MAPA DE ÁREAS VALIOSAS DEL
RÍO PARANÁ INFERIOR

Foto de Pablo Cantador

El Paraná es uno de los ríos más importantes de la Cuenca del Plata, por su longitud, caudal,
la extensión que cubren sus tributarios y la variedad de humedales asociados. En territorio
argentino, su tramo Medio, se extiende desde la confluencia de los ríos Paraná Superior y
Paraguay hasta la ciudad de Diamante (Entre Ríos). Su tramo Inferior, desde Diamante hasta
el Río de la Plata. En este tramo del río, se encuentran la región del Delta del Paraná, su
planicie de inundación, y las barrancas (a lo largo de su margen derecha), conforman una faja
de cientos de kilómetros desde el sur de Santa Fe hasta la ciudad de Buenos Aires, surcadas
por numerosos arroyos que vierten sus aguas al río.
Las barrancas, los humedales del Paraná Inferior y su Delta constituyen ambientes de gran
importancia ecológica y cultural: presentan una alta heterogeneidad de paisajes naturales, de
diversidad de vegetación y de fauna autóctona. Cumplen variadas funciones ecosistémicas
(reservorio y purificación del agua, regulación hidrológicas, regulación biogeoquímicas, sitios
de alimento, nidificación y reproducción de fauna silvestre, y contribuyen al mantenimiento de
cadenas tróficas locales y de los ecosistemas que conecta, entre otras). Además, sostienen los
modos de vida de pobladores isleños y ribereños, estrechamente asociados al río y sus bienes
naturales; y constituyen entornos de valor paisajístico y recreativo para los habitantes de las
ciudades costeras.
El mapa de Áreas Valiosas del Paraná Inferior propone contribuir al conocimiento y valoración
de estos ambientes. Las áreas valiosas son lugares del territorio en zonas de barrancas,
costas e islas del Paraná, que se caracterizan por su singularidad, complejidad y
diversidad ecológica y sociocultural. Algunas de ellas poseen un instrumento legal que las
define, por lo que son consideradas áreas formalmente reconocidas. Otras, que se encuentran
en proceso de formalización o han sido identificadas en este mapeo, son definidas como áreas
potenciales para la conservación de sus características naturales o por el reconocimiento de
su valor como patrimonio cultural.
Se trata de un primer paso en el reconocimiento de nuestro territorio, y en ese sentido, el
mapa constituye una herramienta provisoria, abierta a nuevos aportes y a su actualización.

ACERCA DE ESTE MAPA
El mapa es resultado de una elaboración colectiva que se llevó a cabo en noviembre de 2018,
en el 3° Encuentro de Áreas Protegidas del Paraná Inferior, realizado en la ciudad de Ramallo
(Buenos Aires). Las Áreas Valiosas fueron identificadas por grupos e instituciones de
localidades ribereñas de la región, dedicadas a promover la valoración y conservación de los
ambientes fluviales locales. Participaron en su elaboración: CRePAP, Conciencia Ecológica,
Unidos por la Vida y el Medio Ambiente, Área Natural Protegida Municipal Parque Rafael de
Aguiar, Museo de Ciencias Naturales P. Antonio Scasso, Reserva Natural Isla del Sol, Comisión
Ciudadana de Resguardo y Protección Amigos de la Isla del Sol y Taller Ecologista.
En la descripción de cada una de las áreas valiosas, colaboraron las organizaciones antes
mencionadas, Amigos de la Reserva Natural de Villa Gobernador Gálvez y El Paraná No se Toca.
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Sitio Ramsar Delta del Paraná
Foto Beatriz Giacosa
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Reserva de Usos Multiples Islas de Victoria

SITIO RAMSAR DELTA DEL PARANÁ

Sitio Ramsar N° 2255. Declarado Humedal de importancia internacional
en octubre de 2015.

Provincias: Santa Fe y Entre Ríos.
Localidad: Sauce Viejo, Coronda, Arocena, San Jerónimo, Barrancas, Monje, Puerto Gaboto, Puerto
Alvear, Diamante, Puerto Las Cuevas, Rincón del Doll.
Hectáreas: 243.126 ha.
Comprende extensos humedales de la llanura de inundación del río Paraná, los cuales tienen un rol
fundamental como reservorios de biodiversidad y brindan alimento, refugio, espacios de reproducción y
cría a peces y aves, algunos de ellos migratorios.
La vegetación se caracteriza por comunidades arbóreas, arbustivas y herbáceas: bosques (simples o
mixtos), extensos pajonales y abundante y diversa vegetación acuática. En cuanto a la fauna, especies
tropicales-subtropicales que alcanzan altas latitudes por el río Paraná y se conjugan con especies de
regiones templadas (chaqueños, pampásicos y patagónicos). Los grupos de vertebrados más abundantes y diversos son las aves y los peces.
En este sitio, viven pobladores con tradición isleña-ribereña, que se dedican a la pesca, ganadería, caza,
y apicultura. Sus actividades productivas tradicionales son de pequeña escala, artesanales, diversas y
dependen fuertemente del medio natural y del acceso a sus bienes.
El valor paisajístico de estos humedales y sus bienes, sustentan el turismo y actividades recreativas y deportivas.
Para la planificación y gestión del sitio, se constituyó el Comité Intersectorial de Manejo (CIM), órgano
asesor consultivo que funciona a través de un Comité de Gestión y de Comités Técnicos conformados por
actores gubernamentales y no gubernamentales (político-administrativo, académico, fuerzas de seguridad, OSC, pobladores, entre otros).
Ficha creada con colaboración de Beatriz Giacosa del Museo de Ciencias Naturales P. Antonio Scasso.
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RESERVA DE USOS MÚLTIPLES ISLAS DE VICTORIA
Ordenanza Nº 2185/03 de la Municipalidad de Victoria y
Ley N° 8855 de la Provincia de Entre Ríos.

Provincia: Entre Ríos.

Localidad: Victoria.

Hectáreas: 376.000 ha.

Reserva Municipal Los Tres Cerros

Nuestro Balcón al Río Paraná

Comprende al sector de islas del Municipio de Victoria. En términos generales, comparte las características ambientales del Sitio Ramsar Delta del Paraná. Es un sector de alto valor para la conservación en
virtud de las funciones ambientales que cumplen y los bienes que proveen a los habitantes de las ciudades ribereñas y principalmente a los pobladores isleños cuyas actividades productivas tradicionales son
de pequeña escala, artesanales, diversas y dependen fuertemente del medio natural y del acceso a sus
bienes (pesca, ganadería, caza, y apicultura). El valor paisajístico de estos humedales y sus bienes,
sustentan el turismo y actividades recreativas y deportivas.
Actualmente este sector se encuentra bajo una fuerte presión ganadera (paso de ganadería estacional a
una permanente) y turística e inmobiliaria, en particular en las zonas linderas al cauce principal del río.
Por su parte, las especies de mamíferos sujetas a una fuerte presión de caza son el coipo y el carpincho
(cuya caza está prohibida).
Ficha creada con colaboración de Beatriz Giacosa del Museo de Ciencias Naturales P. Antonio Scasso y El Paraná no se Toca.
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RESERVA MUNICIPAL LOS TRES CERROS

Ordenanza Nº 1531/13 y Decreto Nº384/19 de la Municipalidad de Rosario.
Plan de Manejo en Ejecución.

Provincia: Entre Ríos.

Localidad: Victoria.

Hectáreas: aprox. 2000.

Conformada por lotes dentro de la Reserva de Usos Múltiples de Victoria. Los lotes son propiedad de la
Municipalidad de Rosario, Santa Fe.
Constituye un espacio destinado a la conservación de los humedales y toda la biodiversidad asociada. Se
realizan actividades educativas, científicas y recreativas. En las temporadas del verano y otoño, el
Municipio de Rosario organiza visitas temáticas (sobre flora, aves, peces, cultura isleña y arqueología-etnohistoria).
El nombre, "Los Tres Cerros", fue elegido de manera participativa por ciudadanas y ciudadanos de
Rosario. Evoca a los primeros pobladores de la zona, ya que refiere a montículos de tierra construidos
por los Chaná, pueblo originario del Delta.
La reserva es gestionada por la Comisión Multisectorial Legado Deliot, compuesta por distintas áreas de
la gestión municipal y organizaciones de la sociedad civil: El Paraná No se Toca, Asociación Rosarina de
Pesca con Mosca, Taller de Comunicación Ambiental y Taller Ecologista.
Posee un Plan de Manejo para 376 ha. El mismo, es el resultado del trabajo colectivo de la Comisión
Multisectorial Legado Deliot junto con la Universidad Nacional de Rosario, quien a través de la cátedra de
Ecología de la Facultad de Ciencias Agrarias llevo a cabo talleres participativos y la redacción final de
dicho plan.

Barrio de Pescadores El Espinillo
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BALCÓN A NUESTRO RÍO PARANÁ

Provincia: Santa Fe.

Localidad: Puerto General San Martin.

Hectáreas: aprox. 0,4.

El “Balcón al Río” es una propuesta de creación de un espacio verde en la zona ribereña del Barrio Centro
de la localidad. Surge por iniciativa de vecinos y vecinas, tras la clausura de un sector de la fábrica
American Colors. La propuesta consiste en recuperar el predio y acondicionarlo para destinarlo a un
espacio público con acceso al río. El predio se encuentra rodeado por instalaciones agroportuarias, pero
su ubicación es estratégica para destinarla al uso público, ya que se encuentra en un lugar fundacional
de la ciudad, próximo a los edificios históricos de valor patrimonial (Embarcadero Escocés y Estación
Fluvial) y próximo a la desembocadura del arroyo San Lorenzo. Además, está delimitada por la nueva
Bajada del Morro, una de las pocas calles que conduce a las playas del río, donde viven familias de
pescadores y los vecinos concurren a comprar pescado fresco.
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BARRIO DE PESCADORES EL ESPINILLO

Provincia: Santa Fe.

Localidad: Granadero Baigorria.

Hectáreas: Aprox. 6.

Es un barrio de pescadores artesanales, que alberga familias que continúan con la tradición pesquera, y
poseen un modo de vida isleño-ribereño propio de las comunidades que llevan a cabo su vida en las
orillas litoraleñas. Sus habitantes hacen un uso integrado del ambiente ribereño. En las barrancas y
costas emplazan las viviendas y dejan las canoas y botes. En estos espacios, pero en particular en la
costa, las familias realizan distintas actividades vinculadas a la pesca, tejido y preparación de redes,
reparación de embarcaciones, limpieza y venta de pescado. La costa es un espacio privilegiado de la vida
cotidiana de los pescadores, tanto físico (por allí se accede al río) como social (donde se organiza el
acceso al río para pescar y se desarrollan diversas actividades).
Es un lugar histórico a la vera del Río Paraná. Su nombre nos remonta al siglo XVIII, ya que antes de ser
Pueblo Paganini y luego Granadero Baigorria, este terruño se conocía con el nombre de Paraje El Espinillo. Devino en un barrio de pescadores, cuando se comenzó a construir la costanera de la ciudad de
Rosario y muchas familias de pescadores decidieron trasladarse a este sitio.

Reserva Natural Playa Granadero Baigorria
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Barrio de Pescadores Remanso Valerio

RESERVA NATURAL PLAYA GRANADERO BAIGORRIA

Ordenanza Nº 4689-5-R-78 de la Municipalidad de Granadero Baigorria.

Provincia: Santa Fe.

Localidad: Granadero Baigorria.

Hectáreas: aprox. 1,5.

Es un espacio que se destaca por las características naturales de las barrancas y costas que posee. Es
un icono con importancia cultural para vecinas y vecinos de la localidad.
Entre sus barrancas, hay una escalera histórica construida por personas privadas de la libertad, la cual
fue restablecida y habilitada en 2018.
En el año 1978, un grupo de vecinos de la zona costera solicitó la municipalidad que se destinen 600
metros de costa con sus correspondientes manzanas, playas, barrancas y familias de pescadores
artesanales, como reserva natural. En 1979 se le da el carácter de Área de Paisaje Protegido.
Actualmente el predio no se encuentra manejado como un espacio de conservación, esta concesionado
a la Asociación Náutica Reserva Natural Playa Granadero Baigorria, donde se realizan principalmente
actividades deportivas. Cuenta con la instalación de un resto-bar y baños, sobre la base de la barranca.
Además, posee un muelle para embarcaciones a motor.
Varios metros del frente costero fueron cedidos al emprendimiento náutico privado, guardería de kayaks
Río Marrón.
Ficha creada con colaboración de Osvaldo Marsili, vecino de Granadero Baigorria y miembro de El Paraná no se Toca.
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BARRIO DE PESCADORES REMANSO VALERIO

Provincia: Santa Fe.

Localidad: Granadero Baigorria.

Hectáreas: aprox. 6

Barrio de pescadores artesanales, que alberga familias isleñas-ribereñas, con tradiciones propias de las
comunidades que llevan a cabo su vida en las orillas litoraleñas. Sus habitantes hacen un uso integrado
del ambiente ribereño. En las barrancas y costas emplazan las viviendas y dejan las canoas y botes. En
la costa, las familias realizan distintas actividades vinculadas a la pesca, tejido y preparación de redes,
reparación de embarcaciones, limpieza y venta de pescado y fundamentalmente desde allí organizan el
acceso a las canchas del río (zonas preparadas para pescar). Como en esta zona las canchas son de
acceso público, éste se organiza mediante un sistema de turnos que se acuerda entre los pescadores
que llegan y se reúnen en las orillas. La costa es un espacio privilegiado de la vida cotidiana de los pescadores, tanto físico (por allí se accede al río) como social (donde se organiza el acceso al río para pescar
y se desarrollan diversas actividades).
El modo de vida de la comunidad isleñas-ribereña que habita el Remanso Valerio, es motivo de múltiples
expresiones artísticas, musicales, literarias y pictóricas. El barrio, tiene como punto de referencia, una
escultura, el Cristo de los pescadores que, con sus brazos abiertos hacia el río, recibe a los pescadores
en el punto más alto de la barranca que les hace de tribuna al Paraná y los conecta con la orilla. Durante

Reserva Natural Manejada Santuario de
Flora y Fauna Villa Gobernador Gálvez

Isla de Los Mastiles

el mes de mayo, los habitantes organizan una fiesta popular de gran valor cultural, donde se comparten
comidas y bailes.
Los primeros pobladores se asentaron en el lugar aprovechando el desmonte de la barranca, realizado
por la instalación de un horno cementero en 1872. En la actualidad, sus ruinas constituyen una de las
manifestaciones de arqueología industrial más importantes de la zona.
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ISLA DE LOS MÁSTILES

Provincia: Santa Fe.

Localidad: Granadero Baigorria.

Hectáreas: aprox. 800

Constituye una isla consolidada, formada a partir de un banco sedimentario. Linda al oeste con el canal
principal del Río Paraná y al este con el denominado Paso Destilería. (Desde el Km 431,8 al 436 del Río
Paraná).
Es un valioso territorio, refugio de aves, especies vegetales y peces característicos del Humedal. Alberga
zonas lacustres de gran valor ambiental y paisajístico.
Por su proximidad con las localidades de Granadero Baigorria, Capital Bermúdez y Rosario, se hace uso
recreativo de sus costas. Además, es común encontrar refugios utilizados por pescadores e isleños.
Ficha creada con colaboración de Marina Pagliaroli de El Paraná No se Toca.
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RESERVA NATURAL MANEJADA SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA VILLA
GOBERNADOR GÁLVEZ
Ordenanza N° 1.093/95 y N° 2.541/18 de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez.

Provincia: Santa Fe

Localidad: Villa Gobernador Gálvez. Hectáreas: aprox. 87

El paisaje está enmarcado por las barrancas del Arroyo Saladillo, donde se destacan formas curiosas
que le da la piedra Tosca. Hay caídas abruptas, farallones y cárcavas cubiertos por arbustos espinosos y tunas.
Si bien se encuentra ubicada en la ecorregión Pampa Ondulada, por su cercanía al Arroyo Saladillo y a su
desembocadura en el Río Paraná, posee vegetación característica proveniente de la ecorregión del Espinal.

Reserva Natural Isla del Sol

La mayor parte de la reserva está cubierta por árboles, en algunos sectores de forma dispersa como una
sábana y en otros como un tupido bosque.
Se registraron 136 especies de aves. Hay presencia de reptiles y algunos mamíferos.
Existen senderos en su interior, que se suelen cerrar por falta de mantenimiento. El camino principal es
una línea recta que llega al arroyo, desde donde se puede visualizar la “cascada”, el salto natural
del Arroyo Saladillo.
Este lugar ha sido declarado Reserva Ecológica en 1995, sin embargo la municipalidad nunca definió los
objetivos ni el uso que le pretendía dar. En abril del 2015, ante la amenaza de que el municipio cediera
parte de los terrenos a distintos usos privados, vecinos y naturalistas aficionados conformaron el grupo
“Amigos de la Reserva”, que se dedica a divulgar su existencia, hacer relevamientos de flora y fauna y
proponer medidas para una mejor protección y buen uso de la reserva. El grupo organiza eventos y
visitas guiadas en la reserva.
Actualmente la reserva se encuentra en un estado de abandono por parte del Estado. El acceso formal
era un puente de alcantarilla que se deterioró. Los “Amigos de la Reserva” están gestionando su reparación, sin éxito por el momento.
Ficha creada con la colaboración de Damián Lescano del grupo “Amigos de la Reserva”.
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RESERVA NATURAL ISLA DEL SOL
Ordenanza N°1411/93 de la Municipalidad de Villa Constitución.

Provincia: Santa Fe.

Localidad: Villa Constitución.

Hectáreas: 396.

Se caracteriza por ambientes típicos de Delta Medio. Posee un interesante valor biológico amparando
ambientes isleños, su flora y fauna asociada. Su fácil acceso la convierte en un lugar ideal para la educación ambiental e interpretación de la naturaleza. Cuenta con una conexión física, se trata de un dique o
piedraplen con ramal ferroviario construido por los ingleses en el año 1931 (actualmente sepultado por
haber sido rellenado y convertirse en la vía principal de acceso terrestre a la reserva).
Ficha creada con la colaboración de Eduardo Fontana de la Reserva Natural Isla del Sol.

Área Natural Protegida Municipal Parque Rafael de Aguiar
Foto Beatriz Giacosa
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Tonelero
Foto Damián Voglino

ÁREA NATURAL PROTEGIDA MUNICIPAL PARQUE RAFAEL AGUIAR
Ordenanza Municipal N°14/59 de la Municipalidad de San Nicolás de los Arroyos.
Plan de Manejo aprobado por Ordenanza N° 8235/12.

Provincia: Buenos Aires.

Localidad: San Nicolás de los Arroyos.

Hectáreas: aprox. 1500.

Contiene una gran diversidad de ecosistemas debida a la presencia conjunta de relieves llanos propios
de la pampa ondulada, el abrupto desnivel de las barrancas y los humedales. En los campos altos se
conservan relictos de pastizales nativos y en las barrancas albergan bosques de barranca o talares. Los
humedales están integrados bancos arenales, bañados y pantanos; contienen una gran riqueza de comunidades vegetales y hay numerosas lagunas. El arroyo Yaguarón, atraviesa el territorio del Parque y es
una vía navegable.
En este sitio, viven familias con tradición isleña-ribereña, que se destacan por sus formas de vidas
particulares litoraleñas (hábitos, viviendas y saberes tradicionales).
Para toda la comunidad la influencia que tiene el entorno natural y cultural del Parque se refleja en
aspectos literarios, en la plástica y en la música.
En el parque se desarrollan actividades recreativas, educativas, turísticas, científicas, productivas y
tradicionales de sus habitantes. Es accesible todo el año, excepto durante las grandes crecientes. Posee
servicios e infraestructura relacionados con los objetivos de conservación del Parque pero además hay
instalaciones y equipamiento comunitario que no tiene relación directa con él (Club de Regatas, Rentón,
camping, plantas de efluentes cloacales, entre otros). Existe también una red de caminos que fueron
construidos aprovechando los albardones naturales del arroyo Yaguarón y sectores más altos, o con
terraplenes.
Ficha creada con la colaboración de Beatriz Giacosa del Museo de Ciencias Naturales P. Antonio Scasso.
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TONELERO

Provincia: Buenos Aires.

Localidad: Ramallo.

Hectáreas: aprox. 150.

Se destaca por la presencia de humedales y bosques nativos del Espinal, situados sobre las barrancas
de hasta 10 metros de altura. En los humedales se han registrado especies vegetales raras y en su límite
de distribución. Poseen bosques nativos de ribera.

Desembocadura Arroyo Marconi
Foto Damián Voglino

Reserva Ecologica Municipal Ramallo

Es un lugar de reconocimiento popular en la región por asociarse al campo de batalla de la “Guerra del
Paraná”, por lo que la convierten en un destacado sitio arqueológico. Por otra parte, posee registros de
fragmentos de alfarería indígena, constituyéndose en el mayor sitio arqueológico conocido del partido de
Ramallo. También presenta sitios paleontológicos.
En un sector dentro de estos ambientes, se emplaza un conjunto de viviendas, muchas de ellas utilizadas
de manera recreativa y descaso.
Ficha creada con la colaboración de Damián Voglino, vecino de Ramallo, miembro del CRePAP y del Museo de Ciencias Naturales P.
Antonio Scasso. Además colaboro Unidos por la Vida y el Medio Ambiente.
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DESEMBOCADURA ARROYO MARCONI

Provincia: Buenos Aires.

Localidad: Ramallo.

Hectáreas: aprox. 190.

Se trata del valle de inundación asociado a la desembocadura del Arroyo Marconi en el Río Paraná. Es un
extenso humedal, con presencia de pajonales, verdolagales, juncales y bosques nativos de ribera.
Conserva una importante riqueza de especies nativas. Los bordes de barranca prolongan el ingreso de
la flora del Espinal hacia el interior continental.
Esta ficha fue creada con la colaboración de Damián Voglino, vecino de Ramallo, miembro del CRePAP y del Museo de Ciencias Naturales
P. Antonio Scasso. Además colaboro Unidos por la Vida y el Medio Ambiente (ONG).
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RESERVA ECOLOGICA MUNICIPAL RAMALLO

Ordenanza N°952/91 de la Municipalidad de Ramallo.

Provincia: Buenos Aires.

Localidad: Ramallo.

Hectáreas: aprox. 16

Es un área protegida representativa de los ambientes regionales más característicos, como bosques de
barranca, bajíos ribereños y bosques de ribera. Mantiene una importante riqueza de especies. Conserva
un pequeño relicto de bosque nativo de tala y sus poblaciones asociadas. El desarrollo de enredaderas
nativas se destaca por su cobertura y diversidad, conformando túneles con sus ramas cuando cubren
parte del follaje de los árboles y arbustos. Es refugio de un número importante de aves. En la corona de
barranca se registran restos arqueológicos.
Ficha creada con la colaboración de Damián Voglino, vecino de Ramallo, miembro del CRePAP y del Museo de Ciencias Naturales P.
Antonio Scasso. Además colaboro Unidos por la Vida y el Medio Ambiente.

Costa Pobre
Foto Damián Voglino
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COSTA POBRE

Provincia: Buenos Aires.

Localidad: Ramallo.

Hectáreas: aprox. 6,5.

Es un espacio utilizado por lugareños. Posee una playa concesionada con instalaciones aptas para la
recreación y en verano habilitan el sector de camping. Sobre sus barrancas habita una pequeña comunidad de pescadores artesanales, con sus modos de vida propios litoraleños. Además, hay viviendas de
vecinos utilizadas como espacio recreativo y descanso. Sobre las barrancas, se conservan remanentes
de los bosques nativos del Espinal y se registran restos fósiles.
Ficha creada con la colaboración de Damián Voglino, vecino de Ramallo, miembro del CRePAP y del Museo de Ciencias Naturales P.
Antonio Scasso. Además colaboro Unidos por la Vida y el Medio Ambiente.
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PASEO DE LOS OLIVOS

Provincia: Buenos Aires.

Localidad: Ramallo.

Hectáreas: aprox. 8,5.

Es un balcón al Río Paraná y un paseo ribereño, que contiene los principales ambientes que caracterizan
a los paisajes nativos asociados a las barrancas del río (vegetación de barranca, bajíos ribereños,
bosques de ribera), permitiendo el acercamiento de una gran diversidad de especies.
Se destaca por ser uno de los principales yacimientos paleontológicos de la región, conteniendo evidencias de un bosque de medio millón de años de antigüedad y un excepcional yacimiento de insectos
fósiles.
Es muy visitado por los pobladores de la localidad de Ramallo, ya que se puede acceder a pie o en auto.
Ficha creada con la colaboración de Damián Voglino, vecino de Ramallo, miembro del CRePAP y del Museo de Ciencias Naturales P.
Antonio Scasso. Además colaboro Unidos por la Vida y el Medio Ambiente.

Desembocadura Arroyo Las Hermanas
Foto Damián Voglino
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Isla de Las Hermanas
Foto Damian Voglino

ISLA DE LAS HERMANAS

Provincia: Buenos Aires.

Localidad: Ramallo.

Hectáreas: 1160.

La Isla De Las Hermanas, es la más grande de la provincia de Buenos Aires, sobre el cauce del Río
Paraná. Se destacada por la presencia de albardones, fajas de bancos sedimentarios y meandros.
Conserva grandes superficies de bosques nativos. Presenta una planicie baja inundable que incluye
lagunas y bañados. La vegetación presenta sobre los albardones, bosques de ribera y matorrales y en el
interior del sector insular hay pastizales y pajonales.
Su ubicación en el cauce del Río Paraná, favorece el asentamiento de plantas y animales propios de
ecorregiones subtropicales del país.
Presenta bancos de arena de interés para la realización de actividades recreativas y turísticas.
Ficha creada con la colaboración de Damián Voglino, vecino de Ramallo, miembro del CRePAP y del Museo de Ciencias Naturales
P. Antonio Scasso. Además colaboro Unidos por la Vida y el Medio Ambiente.
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DESEMBOCADURA ARROYO LAS HERMANAS

Provincia: Buenos Aires.

Localidad: Ramallo.

Hectáreas: aprox. 130.

Se trata del valle de inundación vinculado a la desembocadura del arroyo. Presenta una geomorfología
ondulada. Se destaca por la presencia de vegetación autóctona.
La fauna nativa está integrada por anfibios y numerosas aves acuáticas asociadas a los arroyos. Más
escasos son los coipos y lobito de río.
Estos ambientes son utilizados para pastura de ganado.
Unos 500 metros aguas arriba de la desembocadura, se encuentra el Sitio Paleontológico Nacional
Arroyo Las Hermanas.
El valle del arroyo, fue mencionado como un AVP (Área Valiosa de Pastizal) por la Fundación Vida Silvestre Argentina y se encuentra dentro de un Área Importante para la Conservación de las Aves de Argentina
(AICA). Es considerado sitio de interés geológico por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Ficha creada con la colaboración de Damián Voglino, vecino de Ramallo, miembro del CRePAP y del Museo de Ciencias Naturales P.
Antonio Scasso.

Reserva de Usos Mùltiples Islas de Victoria
Foto Pablo Cantador

Reserva Ecològica Municipal Ramallo
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ISLA DE OBLIGADO

Provincia: Buenos Aires.

Localidad: Ramallo.

Hectáreas: aprox. 3,5.

Es un extenso humedal, que conserva numerosas especies de la flora y fauna nativa regional. Su relativo
aislamiento, por no estar dentro del ejido urbano de la localidad de Ramallo, ha mantenido el paisaje
original. Se caracteriza por la gran cantidad de lagunas, madrejones y algunos riachos, convirtiéndola en
un lugar propicio para peces y aves. Las comunidades vegetales características son los pajonales, juncales, totorales, bosques de sauces, bosques de alisos y el bosque nativo del espinal mejor conservados
del partido de Ramallo. Los bajíos ribereños contienen una notable riqueza de reptiles y anfibios.
Ficha creada con la colaboración de Damián Voglino, vecino de Ramallo, miembro del CRePAP y del Museo de Ciencias Naturales P.
Antonio Scasso. Además colaboro Unidos por la Vida y el Medio Ambiente.
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RESERVA NATURAL, HISTÓRICA Y REFUGIO DE VIDA SILVESTRE
VUELTA DE OBLIGADO
Ordenanza Nº 1531/13 y Decreto Nº384/19 de la Municipalidad de Rosario.
Plan de Manejo en Ejecución.

Provincia: Buenos Aires.

Localidad: Vuelta de Obligado.

Hectáreas: 37.

Presenta uno de los últimos relictos de talar de barranca del Noreste bonaerense. Posee ambientes
contiguos de campos bajos inundables, pastizales ribereños y costas de delta del río Paraná, tanto en
terrenos municipales como en privados. A este valor natural, se agrega el hecho de ser el lugar donde
sucedió la batalla de Vuelta de Obligado, por lo que fue considerado Monumento Histórico.
El monte conservado en el área municipal, incluye camping, el Monumento Histórico y el Faro de la
Soberanía. Además, contiene cuevas, como “La Salamanca”. También se encuentran sitios arqueológicos
con hallazgos de cerámica aborigen, así como un importante yacimiento de fósiles.
Es un sitio apto para la educación ambiental, el turismo y la recreación, al tiempo que albergan multitud
de especies de interés económico y científico, y elementos de importancia histórica y cultural. Ideal para
avistar aves, plantas, insectos, y naturaleza en general. Diariamente, se hacen visitas guiadas de
interpretación ambiental.
Ficha creada con la colaboración de Enrique Sierra, Mariana Nava y Cesar Iriarte, naturalistas y miembros de Conciencia Ecológica.
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