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LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Todas las plantas y animales, cada uno de los ambientes
y los ecosistemas que caracterizan los paisajes de Santa Fe
hacen de éste un territorio rico y diverso. Para conservar
todo ese patrimonio natural existen siete reservas
provinciales y un parque nacional; espacios para visitar
y seguir recorriendo Santa Fe.

Por más que hay muchas
plantas y animales que son
típicos del territorio santafesino,
es casi imposible verlos en
zonas urbanas. Incluso en los
ámbitos rurales, las actividades
agropecuarias desplazaron los
ambientes naturales. Toda esta
intervención del hombre hace
que las áreas naturales sean
cada vez menos.
Para conservar la diversidad
biológica, mantener los
procesos ecológicos, proteger
los ambientes y prevenir daños

es que existen en Santa Fe
áreas naturales protegidas.
Siete corresponden a
jurisdicción provincial y suman
un total de 11 mil hectáreas.
También existen otras tantas
municipales y privadas.
Además de favorecer la
conservación, estos espacios
brindan oportunidad para la
investigación científica
–fundamental para incrementar
el conocimiento de los
recursos–, la educación,
la recreación y el turismo.

Parque Nacional
Islas de Santa Fe
Proyecto de 160 mil hectáreas
que comprenden 15 islas del
valle de inundación del río
Paraná conformarían el primer
Parque Nacional de la provincia
de Santa Fe. Su superficie
coincide con el límite este
desde Santo Tomé hasta Puerto
Gaboto y se extiende sobre el
río Paraná hasta su canal de
navegación. En su etapa inicial
consiste en la transformación
de la reserva provincial “El Rico”
con una superficie de 3.000
hectáreas, en trámite de sesión.

QUEBRACHO

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.

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.
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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 superficie 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.

CEIBO

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.

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.
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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.

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

YACARÉ OVERO

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.

Reserva Ecológica de Esperanza
Se encuentra 7 kilómetros al
norte de la ciudad de
Esperanza, departamento Las
Colonias. Desde el punto de
vista fitogeográfico 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)
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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

