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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto, atendiendo y acordando con los reconocimientos patrimoniales 

enunciados desde diversos sectores académicos, gubernamentales y no 

gubernamentales, contempla una estrategia interdisciplinar para la gestión de la región 

del territorio santafesino vinculado al Parque Provincial Cayastá. La misma se propone 

desarrollar en forma complementaria un relevamiento y sistematización de los valores 

patrimoniales, culturales y naturales de esta región y contribuir con la elaboración de 

un Plan de Manejo acorde a la legislación provincial y nacional sobre Reservas 

Naturales y considerando las recomendaciones internacionales, y,  participar en las 

iniciativas generadas en orden a evaluar su potencialidad para su designación como 

sitio Ramsar (humedal de importancia internacional) y a partir de ello, generar las 

bases para un aprovechamiento responsable, socializado y justo de su patrimonio 

orientado al desarrollo local. 

Numerosos son los antecedentes de investigaciones realizadas en zona de Cayastá 

sobre la riqueza de recursos naturales y culturales y sobre su potencial en el desarrollo 

local basado en turismo sustentable (Sistema Provincial de Areas Naturales 

Protegidas, 1997, Cornero S. 2001; Asociación para el Desarrollo Regional de la Costa 

(APEDC), 2001; Domínguez de Nakayama L., 2002; Kingsland R., D. Soria y P. 

Abalos, 2007, Cornero S. y R. Biasatti, 2007), entre otros. 

Todos estos estudios convergen en la necesidad de implementar acciones 

coordinadas para su aprovechamiento en pos del crecimiento cultural, equitativo y 

económico de la región a través de la preservación de sus bienes naturales e 

históricos. 

En el año 1997 el Gobierno de la provincia de Santa Fe conjuntamente con la 

Administración de Parques Nacionales edita un trabajo sobre el Sistema Provincial de 

Áreas Naturales Protegidas. En él se hace una descripción de la Reserva Provincial 

Cayastá, con la siguiente recomendación: 

“Debería potenciarse la integración del sitio histórico con el área que protege el 

acerbo natural de la provincia. Esto implicaría una ampliación del recorrido 

ofrecido a los visitantes desde las ruinas. De esta manera se exhibiría a turistas y 

grupos escolares el paisaje original con que se encontraron los españoles, por 

otro lado sería conveniente actualizar su categoría de acuerdo a las funciones 

reales del área” (Provincial de Areas Naturales Protegidas, 1997: 54). 

En el año 2001 la convocatoria de becas de investigación de la Secretaria de Cultura 

Provincial seleccionó un proyecto de Revalorización Patrimonial como Recurso 
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Sustentable en la Iniciativa Turística. La Costa Centro-Norte Santafesina (Cornero, 

2001), que se proponía: 

“El diseño de un proyecto aplicable al emprendimiento turístico desde un 

relevamiento y propuesta de optimización de los recursos naturales y culturales 

de la región costera, enfocando desde una nueva perspectiva analítica, las 

relaciones entre la expectativa turística y la disposición de la oferta local, donde 

el patrimonio y la disposición social juegan un papel fundamental como motivador 

principal de convocatoria turística.”   

Por otra parte, existen asociaciones regionales que se agrupan espontáneamente y 

que desde 1995 vienen funcionando en el sector norte de nuestra provincia. En el caso 

de la APECD se generó un documento como resultado de cuatro talleres interactivos 

que se desarrollaron en diferentes localidades donde se plantearon las problemáticas 

de preservación ambiental y de convocatoria al turismo, como reactivación de 

desarrollo.  

“Esta propuesta de regionalización busca mejorar el aprovechamiento de los 

recursos y la implementación de soluciones efectivas para los problemas 

diagnosticados, adecuando proyectos a la realidad de la microregión”. (APEDC, 

2001 en Cornero 2001) 

En el año 2002 El Consejo Federal de Inversiones subsidió un proyecto promovido por 

la Provincia de Santa Fe y Museo Provincial Etnográfico y de Estudios Coloniales de 

Santa Fe, de “Diseño y Gestión del Parque Arqueológico. Ruinas de Santa Fe La 

Vieja: Estrategias para mejorar su rentabilidad social, potenciar su sustentabilidad y 

generar desarrollo”, cuyos objetivos fueron el estudio y desarrollo de un Plan de 

Manejo para la conversión del sitio en un Parque Arqueológico que aumente su 

rentabilidad en tres niveles: cultural, socioeconómico y financiero. En esa oportunidad 

interactuaron siete equipos interdisciplinarios.  El grupo de Turismo cultural y 

ambiental y Gestión, estuvo bajo la dirección de la Dra. Lía Domínguez de Nakayama, 

quien en su informe final propone como objetivo indispensable para ampliar el 

espectro de visitantes, optimizar sus experiencias y la duración de sus estadías, con la 

coordinación con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

“Integrar el Parque a la Reserva Natural Cayastá, mediante la aproximación a 

algunas de las características del paisaje originario y la comprensión de la 

dinámica del río como factor de modificación del ambiente natural y cultural.” 

(Domínguez Nakayama, 2002) 

Para ello elabora un programa que “contiene la realización de actividades formativas 

tendientes a ampliar la comprensión del Parque Arqueológico, incluyendo 
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conocimientos sobre su entorno natural y sobre las características y buenas prácticas 

del Ecoturismo.” 

De acuerdo a un estudio recientemente realizado en el sector centro norte de la 

Provincia de Santa Fe “Corredor turístico de la costa – ordenamiento territorial para un 

desarrollo turístico sustentable de la Ruta Provincial Nº 1” (Kindland et al., 2007) se 

observa que:  

“La actividad turística, entendida tanto desde una perspectiva ambiental, cultural y 

económica, aún no es asumida como tal por el conjunto de las comunidades 

sector, a excepción de algunos casos puntuales donde la misma tiene 

connotaciones histórico-institucionales o tradicionales, como se verifica en la 

Comuna de Cayastá con las ruinas arqueológicas de “Santa Fe La Vieja” o de 

residencia finisemanal o vacacional como San José del Rincón o Saladero Cabal. 

Se deduce que la propia evolución de la actividad, impulsada principalmente por 

intereses económicos privados, y desde hace algunos años por una política 

sostenida del Gobierno Provincial, plantea a las administraciones locales el 

problema de tener que resolver cada vez demandas coyunturales más difíciles y 

sin contar con estrategias de más largo plazo.” (Kindland et al., 2007:23). 

Y se verifican en dicho trabajo 

 “- Insuficiencia de infraestructura turística con aprovechamiento integral y 

planificado de los elementos del paisaje y el ambiente natural. 

- Problemas de ordenamiento urbano general (Incompatibilidad de uso, ocupación 

de la ribera, abandono del patrimonio de valor arquitectónico, falta de 

jerarquización de accesos y áreas urbanas de valor paisajístico, etc.)” (Kindland et 

al., 2007:24). 

En el anexo 8 sobre Sitios y circuitos para el desarrollo de las infraestructuras 

turísticas se plantea:  

“Turismo medioambiental o ecoturismo: el Corredor se presenta como un 

territorio extenso con riquezas naturales únicas e incomparables. Sin embargo 

este tipo de turismo que puede definirse como “ecológico” y que se manifiesta en 

excursiones terrestres y náuticas, paseos y caminatas o en visitas a granjas y 

fincas rurales, en función del descanso y el contacto con la vida silvestre, el 

conocimiento de la naturaleza y hasta actividades de investigación, no tiene aún 

entidad propia y se encuentra reducido a ser complemento de las otras tipologías 

turísticas.  
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La gran cantidad de recursos ambientales – la flora, la fauna y el paisaje 

autóctono -, configuran un soporte extraordinario para desarrollar este segmento 

de la actividad cada vez más demandado en otras regiones del país y del 

mundo.” (Kingsland, et al., 2007). 

Suma a estos antecedentes y a manera de consolidación y coherencia con lo 

expuesto, la reciente declaración de Área de protección Cultural de los Parque 

Arqueológico de "Santa Fe la Vieja" y Natural de la Reserva de "Cayastá".  El 

gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, promulgó la ley registrada bajo el N° 12.805, 

sancionada en Enero del 2008 por la Legislatura de la provincia, que declara Área de 

Protección Cultural los Parques Arqueológico y Natural, con el fin de preservar los 

valores culturales del sitio y entorno natural. La norma legal establece que el área a 

proteger -compuesta por varias parcelas que se detallan en el referido instrumento- 

está delimitada por la Ruta Provincial N° 1 "Teófilo Madrejón" y el río San Javier, en 

jurisdicción de la localidad de Cayastá, departamento Garay. La ley autoriza "al Poder 

Ejecutivo a adoptar las medidas que sean necesarias para la preservación de los 

valores culturales del sitio y de su entorno natural, a fin de evitar la contaminación 

ambiental que podrían producir construcciones, carteleras y demás elementos que 

irrumpan en el paisaje en forma temporal o permanente". 

Asimismo en oportunidad del pasado 1ero de Mayo el Señor Gobernador de la 

Provincia de Santa Fe, Dr. Hermes Binner, se refirió a los museos señalando en una 

parte de su alocución referente a la actividad gubernamental para el corriente año, lo 

siguiente: 

“Nos proponemos revalorizar ámbitos y personajes de la historia santafesina. 

Para ello, se apoyará a los museos locales y a las investigaciones referidas a 

relevar y difundir el patrimonio de la provincia, creando en algunos casos 

verdaderas ciudades protegidas por el sostenimiento de la memoria. Así estamos 

delineando rutas que recorrerán poblaciones como Santa Fe La Vieja, (…) y 

muchas otras. Estos caminos históricos se convertirán en circuitos culturales. 

Queremos que este enfoque histórico tenga su caja de resonancia en la escuela 

(...) Impulsaremos Fábricas Culturales, aplicando la relación entre artes y oficios 

al servicio de la inclusión social...”. Asociación de Museos de la Provincia de 

Santa Fe, Informe 9/05/08. 

Acompañando lo expuesto consideramos que desde muy distintas perspectivas, los 

humedales han tenido siempre una importancia vital para los seres humanos y por 

ende constituyen un elemento importante de nuestra historia cultural.  
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El paisaje de un humedal refleja a menudo las estrechas relaciones existentes entre 

ellos y los seres humanos a lo largo de milenios. Desde la prehistoria, centenares de 

generaciones se han asentado en humedales o en sus proximidades y han ido 

transformándolos a menudo, en paisajes culturales en los que se conjugan de manera 

singular elementos naturales y antropogénicos. Estos paisajes son un registro vivo de 

la ocupación por los seres humanos y representan un valiosísimo patrimonio cultural e 

histórico. 

Normalmente, estos paisajes transmiten ese sentimiento intangible de pertenencia a 

un lugar tan importante para las personas, tanto si viven y trabajan en un humedal 

como si no lo hacen y constituyen un elemento relevante del patrimonio cultural de un 

país. 

Recientemente se ha revalorizado a escala mundial la importancia de los humedales, 

atendiendo a sus relevantes funciones y a los servicios que pueden proveer. Los 

humedales prestan servicios ecológicos fundamentales siendo reguladores de los 

regímenes hídricos, así como fuentes de biodiversidad a todos los niveles (específico, 

genético y ecosistémico), constituyendo por ello un recurso de gran valor económico, 

científico, cultural y recreativo para la comunidad. 

Por ello es que deben promoverse planes de ordenamiento y manejo tendientes a la 

conservación y uso racional de los mismos, entendiéndose por uso racional al 

mantenimiento de sus características ecológicas, logrado mediante la implementación 

de enfoques por ecosistemas y dentro del contexto del desarrollo sostenible. 

Para ello, y para este caso en particular, se hace necesario desarrollar un proyecto 

transversal que integre las ciencias ambientales, antropológicas y arqueológicas en la 

jerarquización del humedal,  la conservación de su rica biodiversidad, la conservación 

de los entornos ambientales su valoración y rescate de los conocimientos y saberes 

que los pueblos han vivido en los constantes procesos de adaptación, su uso y su 

interacción con ellos. Generando de esta forma recursos aplicables a la mitigación de 

problemas socio-ambientales en la comunidad local y regional. 

Un relevamiento integrador del territorio, abordando en forma equitativa sus valores 

económicos, sociales y ambientales provee de una herramienta de gestión de alto 

valor para promover procesos de intervención que se puedan insertar en las nuevas 

corrientes del Desarrollo Local Sustentable. 

Por esto, el presente proyecto de orienta a la unificación de la información disponible 

en un marco del análisis integrado que permita efectuar evaluaciones del territorio 

fuera de las tradicionales miradas sectoriales, generalmente basadas en la aplicación 

fragmentada del conocimiento y su consecuencia inmediata: el abordaje de problemas 
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en forma aislada que no permite una gestión integrada y en consecuencia, mientras se 

aborda un problema sus vinculaciones con el resto de los factores intervinientes no se 

contempla. 

La gestión integrada del territorio no requiere de la generación de gran caudal de 

información, sino más bien de integrar la existente, identificar la faltante y desarrollar 

los mecanismos de integración que permitan la lectura de la realidad desde modelos 

más aproximados a sus reales niveles de complejidad. En este contexto, el desarrollo 

de algunas estrategias tendientes a revalorizar los principales valores locales  para 

insertarlos en un modelo más abarcativo puede contribuir en forma notable a mejorar 

la gestión local con criterios de Desarrollo Sustentable. Por eso la contribución a la 

gestión de las áreas de interés para la conservación del patrimonio cultural y natural 

resultan en este contexto, particularmente relevantes. 
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RESUMEN 

El proyecto se orientó hacia: 

El mejoramiento del conocimiento, manejo y aplicación de la información local a los 

efectos de potenciar procesos de desarrollo regional basados en las capacidades y 

potencialidades propias de la región. 

La revalorización del Parque Provincial Cayastá a partir de sentar las bases y 

lineamientos para el  Plan de Manejo y la postulación como Sitio RAMSAR. 

La promoción de una sinergia entre el Parque Provincial Cayastá y el Parque 

Arqueológico Santa Fe La Vieja. 

Se planteó como objetivo general aportar al desarrollo de un modelo de gestión local 

sustentable mediante una gestión integrada de los valores culturales y naturales de la 

región; generar herramientas orientadas a la conservación de los Recursos Naturales y 

Culturales y contribuir al proceso de consolidación de un sentimiento de pertenencia y 

apropiación patrimonial.  

Para ello se realizaron actividades enmarcadas en dos fases, una etapa de diagnóstico y 

una etapa de propuestas-productos que incluyen: 

- Ficha RAMSAR 

- Lineamientos para el Plan de Manejo del Parque Provincial Cayastá 

- Lineamientos para el Plan de Turismo de Naturaleza 

Estos tres grandes productos comprenden informes diagnósticos y propuestas 

que se encuentran organizadas en el cuerpo principal del informe y anexos 

complementarios. 
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El informe se organizó en Ocho capítulos. El primero dedicado a exponer la 

metodología de trabajo utilizada. El capítulo II titulado Parque Provincial Cayastá presenta 

el diagnóstico de la situación actual del Parque y su contexto inmediato y la propuesta para 

la elaboración del Plan de Manejo que deberá ser elaborado por la Secretaría de Medio 

Ambiente de la Provincia de Santa Fe. El capítulo III, denominado Propuesta para la 

declaración de Sitio Ramsar presenta el diagnóstico socioambiental del Humedal a ser 

propuesto y la Ficha Informativa de Ramsar (FIR) en la que se incluyen datos exactos 

sobre diversos parámetros científicos y de conservación y un mapa en el que se 

delimitan con precisión los límites del sitio, y que se presentan en el Anexo V.  El 

capítulo IV, Propuesta para la promoción del turismo naturaleza incluye el informe sobre 

el desarrollo turístico en el área de interés, la descripción del sistema turístico y los 

lineamientos para el desarrollo de un turismo de naturaleza, como anexo se presenta la 

cartografía del sistema turístico y documento de propuestas para un modelo de 

desarrollo local basado en turismo sustentable. El capítulo V, Recursos Patrimoniales y 

Sociedad, está dedicado a describir las acciones de investigación participativa, educativas 

y de divulgación. Se presentan como anexos a este capítulo un video documental, una 

página web y el Documento del Plan de acción participativa en educación formal y no 

formal. El capítulo VI presenta las Consideraciones Finales. El capítulo VII presenta la 

Bibliografía. Y por último, en el capítulo VIII se presentan los Anexos correspondientes. 

  

http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-documents-info-ramsar-information/main/ramsar/1-31-59%5e21254_4000_2__
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CAPÍTULO I. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

La metodología de trabajo aplicada se caracteriza por la integración de técnicas 

de estudio, relevamiento y análisis de datos de carácter interdisciplinar y participativo 

orientadas a  cumplimentar los objetivos propuestos en el proyecto. 

 

Etapa heurística 
Un primer acercamiento a la naturaleza de los datos que se requieren para este 

estudio se ha abordado a partir de la recopilación de la información disponible sobre 

estudios regionales culturales, socioeconómicos, turísticos y naturales de Cayastá. Se 

ha realizado una investigación documental y bibliográfica sobre la realidad 

socioambiental a través de los antecedentes de estudios en la región. Esto nos 

posibilitó en el plano metodológico acceder a las herramientas necesarias para el 

diseño detallado del trabajo de campo que conlleva al relevamiento de datos propios, 

de manera sistemática y acorde a los contextos. 

El proyecto aborda el estudio de un humedal en cuyo contexto se da un 

importante desarrollo del turismo, en parte promulgado por el ambiente natural que 

ofrece Cayastá y también asociado a su legado cultural. Por ello es que se abordó el 

ambiente del Parque Provincial no sólo a partir de sus atributos como naturaleza, es 

decir de su riqueza en especies animales, vegetales, paisajísticas, etc., sino también 

se estudió el área de influencia del humedal en sus componentes cultural, social y 

ambiental para lograr un mejor conocimiento de la dinámica del sitio a través del 

diagnóstico socio-ambiental. 

Por otra parte se abarcó el estudio de la historia de las relaciones de humedal 

con diferentes sociedades a través del tiempo y hasta el presente. 

Desde el comienzo de las actividades se ha trabajado en forma conjunta y 

permanente con la Sub Secretaría de Recursos Naturales de la provincia. 

 

Trabajo de campo 

El trabajo de campo se orientó a recabar los datos necesarios para realizar el 

diagnóstico socio-ambiental de la reserva y su contexto mediato e inmediato. Por la 

naturaleza de los datos se utilizaron diferentes estrategias metodológicas para el 

relevamiento de datos: prospecciones, sondeos, observaciones y entrevistas. 
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Las primeras actividades de campo tuvieron como objetivo la  caracterización 

del área en cuestión, y comenzar a cotejar los antecedentes recabados, con la 

realidad en terreno.  

Se realizaron las siguientes visitas y recorridos: 

- Se navegó el circuito perimetral del Parque a fin de reconocer los diferentes 

patrones de costa, así como los accesos a la misma. 

 

 

Imagen satelital de Google Earth del Parque Provincial. En amarillo se marca el recorrido de 

navegación prospectiva 

 

- Con el objeto de efectuar un reconocimiento general de la región se prospectó 

desde el río y desde el área de la Reserva, además del arroyo Paso del Tigre o Las 

Gringas, los tramos del río San Javier y arroyo Los Zorros hasta su confluencia en el 

sitio conocido como Punta Arenas. 

- Reconocimiento de terreno en el Parque, con el objeto de cotejar la 

información preexistente, con observaciones in situ. 

- Se visitó el Barrio La Planta por su proximidad al área de estudio. 



 17 

 
 

Una vez reconocida el área se realizaron recorridos, utilizando una metodología 

de transectas predefinidas, a fin de relevar sectores representativos de cada ambiente, 

en el área del Parque directamente asociada al Parque Arqueológico (sector no 

insular), la cual presenta importantes diferencias con el sector insular. Con ello se 

buscó detectar y caracterizar las comunidades predominantes, y su asociación con 

elementos geomorfológicos, así como su grado de afectación por acciones antrópicas 

pasadas y presentes. También se procedió al registro de especies de la flora y la 

fauna, así como indicadores secundarios de presencia y uso por parte de la misma. 
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Registro por medio de Indicadores secundarios de presencia de especies de fauna. 

 

Se realizó la exploración del sector insular fiscal y privado, por fuera del área 

del Parque Provincial. De esta manera se caracterizaron sectores específicos como 

por ejemplo sitios arqueológicos, lagunas internas de importancia como hábitat de 

especies de fauna y flora, sitios de interés para el turismo de contemplación y el 

turismo de pesca así como sitios de importante alteración antrópica. Para ello se 

efectuaron tres recorridos, geo-referenciando puntos y trayectos de los mismos con el 

fin de ser utilizados luego como insumos para la elaboración de mapas, circuitos y 

lugares de interés. En la primera prospección se cubrió un trayecto de 60 km 

recorriendo principalmente riachos y arroyos. La segunda prospección se centró en las 

lagunas ubicadas en el sector Norte, límite entre los distritos de Cayastá y Campo del 

Medio. Se recorrieron  42  km en  lancha, con exploraciones terrestres en distintos 

puestos de pesca. La tercera prospección se centro  en las antiguas obras del 

proyecto Paraná Medio. Durante un recorrido de 4  km a pie se registraron las 

alteraciones provocadas por los movimientos de tierra y otros ensayos en el marco de 

esa mega-obra. Las prospecciones se realizaron acompañados por guías locales, a 

los cuales entrevistamos previamente, para que nos faciliten información sobre 
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puestos de isla temporarios y permanentes, con el fin de conocer el estilo y dinámica 

de vida de las personas que realizan actividades productivas en la isla y de las familias 

que residen allí en forma permanente. 

En posteriores recorridos (algunos no detallados en imágenes) fueron 

relevándose diferentes áreas del sitio de estudio, caracterizando ambientes, 

registrando especies de flora y fauna, tomando registro de usos, impactos, realizando 

entrevistas, etc. 

 

  
Detalle del recorrido de las primera y segunda prospecciones

 

  

Detalle de la tercera prospección. Primera prospección del sector no insular del Parque 
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Primer transecta realizada en el sector insular

 
Detalle de las prospecciones realizadas en el sector  

no insular 

  
Imágenes mostrando distintos recorridos de prospección y transectas realizados 

 

En el área de estudio se realizaron prospecciones arqueológicas y sondeos. Se 

hallaron cuatro sitios arqueológicos: 

La Defensa: El sitio se emplaza sobre terrenos privados en el Paraje Cuatro 

Bocas, próximo a la orilla del río San Javier, a 150 metros perpendicular a la orilla. Su 

ubicación exacta es de 31° 13´48,62´´ S y 60° 13´07,85´´. 

El Guayabal 1 y 2: emplazados en el albardón costero sobre la laguna del 

mismo nombre en jurisdicción de Campo del Medio. Las ubicaciones exactas son  31º 

10' 28.3'' S y  60º 03' 20.5'' W para el Guayabal 1 y 31º 10' 14.1'' S y 60º 02' 58.5'' W. 

En cuanto al estudio del área como destino turístico se relevó información de 

diferentes fuentes tanto institucionales, como provenientes de los grupos de actores 

sociales que constituyen los diferentes sectores de las comunidades en estudio y de 

observación directa. El relevamiento de la información sobre el sistema turístico se 

enmarcó dentro del análisis socio-ambiental y comprendió los Atractivos, la 
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Infraestructura y los elementos de la Planta Turística de la localidad de Cayastá y 

Campo del Medio. 

Sitio Arroyo El Malo: se halla ubicado al este o margen izquierda del arroyo El 

Malo sobre una lomada a 100 metros de la costa. 

 

En cuanto al equipamiento turístico se relevaron datos con la finalidad de 

evaluar la prestación de servicios, tanto en el ámbito público como privado a través de 

las siguientes variables: 

 

Alojamiento: Cantidad de alojamientos según tipo (Hoteles, Hospedajes, 

Hosterías, Residencias, Estancias, Cabañas, Albergues) capacidad, servicios y 

precios 

Comercios: Comercios especializados (afectados casi exclusivamente a la 

venta de artículos para turistas) 

Gastronomía: Tipo (Restaurantes, Bares, cafés, Heladerías, Pizzerías y 

sandwicherías, comedores típicos) Cantidad, horarios de atención. 

Instalaciones: de camping (quinchos, carpas, sombrillas, reposeras, mesas, 

sillas, parrilleros) generales (piscinas, baños públicos y vestuarios, juegos infantiles, 

campos de deportes). 

Servicios turísticos: Tipos (Agencia de viajes, información, Guías, transportes 

turísticos, guarderías, estacionamientos) promoción (desde los lugares de alojamiento, 

desde las agencias especializadas) Paquetes (descripción – costos). 

 

Respecto a la infraestructura, el objetivo fue conocer y evaluar la capacidad y 

calidad infraestructural receptiva, las variables que utilizamos fueron las siguientes: 

Accesos: redes de acceso (tipo y estado). 

Comercios: no especializados (negocios frecuentados por los turistas) tipos, 

cantidad. 

Comunicaciones: Teléfonos (cantidad de líneas, cantidad de teléfonos públicos, 

disponibilidad horaria de los mismos) Telefax (cantidad de equipos públicos, 

disponibilidad horaria de los mismos) Internet (tipo de servicio de internet, calidad de la 

señal, cantidad de terminales públicas, disponibilidad horaria de las mismas) Correo 

(oficinas de correo y/o lugares de despacho de correspondencia). 

Energía: red eléctrica (alumbrado público, servicio domiciliario) combustibles 

(gasolina, gas). 

Señalización: cartelería (tipología, estado). 
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Servicio de transporte: transporte público interurbano (cantidad de servicios, 

periodicidad, terminales y/o paradas), taxis y remises (cantidad de móviles disponibles, 

servicio de radio llamada, cobertura horaria). 

Energía eléctrica. 

Servicios Financieros: Bancos, Casas de cambio de monedas, cajeros 

automáticos. 

Sanidad: salud (primeros auxilios, emergencias, atención médica, nro. de 

médicos por habitantes, hospitalización), red de agua, red de desagüe, recolección de 

basura, limpieza urbana. 

Por último, se relevaron los atractivos turísticos, recursos patrimoniales 

naturales y culturales, y otros productos turísticos. 

 

Metodología de captura y relevamiento 

Todos los Puntos de Interés marcados en las cartas fueron relevados a campo 

usando croquis y posicionamiento GPS donde fue necesario, luego estos puntos 

fueron clasificados según su función e incorporados a los registros digitales que 

conforman las cartas. 

Estos datos luego fueron compuestos con la cartografía básica (o Mapa base), 

de los cuales se enumeran las fuentes de datos más abajo. 

Además, cada capa posee información de metodología de captura asociada en 

los metadatos de las mismas. 
 

- De los límites del sitio Ramsar propuesto. 

El limite Oeste está comprendido por un tramo de la Ruta Provincial No 1 

(puntos limite NO: 31° 8' 12.474" S 60° 7' 50.934" W  y SO: 31° 17' 37.026" S 60° 15' 

21.742" W ). El límite Este está definido por la frontera de la provincia de Santa Fe con 

Entre Ríos, la cual coincide con el canal principal del Río Paraná. 

Para la definición de los limites Norte y Sur se utilizaron concatenaciones de 

trazas de cauces permanentes identificados en imágenes satelitales de distintos años; 

en los mapas adjuntos a esta presentación se encuentran identificados los mismos, allí 

donde estos forman parte del límite. 

 

-  Del Parque Provincial Cayastá. 

Ley Provincial 12175. 

Marco Legal: Exp. Nº 13401-0491608-3. 

Departamento: Garay. 

Distrito: Cayastá. 
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Superficie Total: 299,9749 ha - Isla “Sin Nombre”, Partida I.I. Nº 23.244. 

Ubicación: Comprende un espacio ubicado entre el arroyo Paso del Tigre y el 

río San Javier, más un sector colindante con la ruta provincial Nº 1. 

Zonificación: Para su clasificación de coberturas se utilizo como referencia los 

datos actuales de la misma, producto de la actualización de la cartografía digital de 

este Parque, realizada en el año 1994. Sobre esta base e incorporando nuevas 

comprobaciones remotas y a campo se actualizó dicha zonificación. 

Según los metadatos publicados en el Portal del IDESF. 

“La actualización de la cartografía digital de este Parque provincial fue 

realizada con imágenes satelitales SPOT del año 1994, proporcionadas por el Servicio 

de Catastro e Información Territorial; en el sistema de proyección GAUSS-KRUGER, 

sistema de referencia POSGAR 94, elipsoide WG84. Escala: 1:50.000 “ 

 

-  Del parque arqueológico Santa Fe la Vieja. 

Se tomaron los límites del mismo con mediciones realizadas en el terreno y 

luego se completo la digitalización usando sensores remotos. 

 Fuentes de datos utilizadas. 

 Capas de cartografía básica. 

Datos catastrales, Vías de transporte, Hidrografía, Parque provincial Cayastá, 

Límite provincial. 

IDESF – Infraestructura de Datos Espaciales de la provincia de Santa Fe 

(http://www.idesf.santafe.gov.ar). 

 Servicio de Catastro e Información Territorial (SCIT). 

 Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

 Imágenes satelitales Landsat 5 TM. 

Obtenidas del sitio de la División de Generación de Imágenes del Instituto 

Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) – Brasil. 

 17/10/2006 Path226 - Row 082 – Id: L5TM22608220061017. 

 21/06/1998 Path226 - Row 082 – Id: L5TM22608219980621. 

 Productos TerraLook. 

(http://glovis.usgs.gov/AboutBrowse.shtml#terralook). 

Dataset Credit: TerraLook builds on the NASA Jet Propulsion Laboratory's 

Protected Area Archive project (http://asterweb.jpl.nasa.gov/TerraLook.asp). 

TerraLook - Imagen satelital Landsat 5. 

 02/05/2006. 

TerraLook - Imagen satelital Aster. 

 30/10/2008. 
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CAPÍTULO II. PARQUE PROVINCIAL CAYASTA 

 

II.1 RESEÑA HISTÓRICA 

El Parque provincial Cayastá (ex Reserva Natural Cayastá) remonta sus 

antecedentes al 27 de abril de 1955, fecha en que la provincia de Santa Fe expropia, 

mediante Ley 3967/50, a Martina Mathieu viuda de Blanche y otros: 299 hectáreas 97 

áreas 50 centímetros de terreno ubicado en el distrito Cayastá, departamento Garay. 

(Linda Nordeste y Sud con el Río San Javier, Noroeste con Antonio Gaspoz y con 

barrancas del lote n°28 de la sucesión José B.  Iturraspe). Ante el Juzgado de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial de la Quinta Nominación, de la ciudad de Santa Fe. 

Resulta declarada la transferencia a favor de la provincia de Santa Fe, el dominio de la 

fracción de terreno mediante el pago de la suma de 33000 pesos nacionales en 

concepto de total indemnización. (Zapata Gollán s/f) 

Pasados 15 años de este acontecimiento, el 27 de noviembre de 1970 el 

Ministerio y Ganadería de la Provincia de Santa Fe por Decreto 3050, declara Parque 

Natural el área aledaña a las ruinas de Santa Fe La Vieja distrito de Cayastá. 

Este decreto expone que: 

1. Es obligación del Estado procurar la conservación de la flora y la fauna 

mediante medidas que la degradación o exterminio derivados de su explotación 

o mal uso; 

2. El sector de bosque ribereño existente hacia el sur de las ruinas de Cayastá 

constituye un excelente exponente de la vegetación prístina que es necesario 

sustraer a la acción depredativa del hombre, al par que un paisaje de 

significativa belleza para ser utilizado como solaz y esparcimiento para la 

población; 

3. Las áreas comprendidas en el presente decreto son de dominio público, lo que 

evita la realización de actos administrativos y la afectación de partidas 

especiales para su expropiación  

 

Teniendo como referencia este decreto el Dr. Agustín Zapata Gollán se dirige al 

ministerio de Agricultura presentando un proyecto para llevarse adelante en el predio 

del Parque Natural Cayastá.  

El proyecto presenta como objetivo que el mencionado parque constituya un 

exponente de la vegetación prístina y brinde un paisaje de significativa belleza que 
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permita ser utilizado para solaz y esparcimiento de la población, como lo  estipulan los 

considerandos del Decreto de creación. 

Los Objetivos específicos del Proyecto pueden dividirse en: Científico, 

Educativo y Recreativo. 

1. Desde el punto de vista científico interesa el estudio de las características, 

comportamientos e interrelaciones de los integrantes de la fauna, flora y gea. 

Llevando adelante censos faunísticos y florísticos tendientes a relevar los 

diferentes ecosistemas y calificar los componentes de los mismos. 

2. Desde el punto de vista recreativo es necesario contar con la infraestructura 

para brindar la mayor cantidad de información a los visitantes.  

3. Desde el educativo a través de visitas guiadas y divulgación de trabajos 

científicos estableciendo las normas de conservación y protección de la 

naturaleza. 

 
Plan de obras del Proyecto presentado: está divido en cuatro etapas que 

podrán ser modificadas de acuerdo a las circunstancias que se vallan sucediendo. 

Primera etapa: Se delimitará el área con alambradas de 2,50 metros de altura, 

dividiendo la misma en: Área A- Zona de Camping y Área B- Reserva Ecológica. 

Segunda Etapa: se destinará para la provisión de la infraestructura adecuada al área 

de camping. Tercer Etapa: construcción de caminos en ambas áreas; se construirán 

los pequeños diques compensadores ubicados en la entrada y salida del arroyo Paso 

del Tigre con la finalidad de que la fauna acuática tenga el ambiente apropiado incluso 

en la época de estiaje. Se construirán puentes sobre el arroyo. Cuarta Etapa. Se 

llevaran a cabo obras en el área de reserva como: divisiones por medio de alambrado 

de varias hectáreas para los animales carnívoros tomen contacto con sus ocasionales 

presas; corrales para adaptación y usos veterinarios. 

En el año 2003, la Provincia de Santa Fe sanciona la Ley: SISTEMA 
PROVINCIAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS, registrada bajo el N° 12175. 

Que busca postular que el territorio no es un dato, un vacío disponible para ser 

alterado sin consecuencias -por más consenso y medios económicos y políticos 

empeñados en ello-; sino un espacio complejo resultante de una precipitación de 

determinaciones naturales y acciones humanas que, como las lógicas geológicas y 

climáticas, revelan conflictos, señalan caminos de a la conservación de las regiones 

naturales de nuestra Provincia. 

En el ARTÍCULO 3 de la Ley, se define Área natural como: 
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“[…] todo ambiente o territorio que, manteniendo su aspecto 

original sin alteraciones importantes provocadas por la actividad 

humana, esté sujeta a un manejo especial legalmente establecido y 

destinado a cumplir objetivos de conservación, protección y/o 

preservación de su flora, fauna, paisaje y demás componentes 

bióticos y abióticos de sus ecosistemas.” 

Las Áreas Naturales Protegidas se clasifican en las siguientes categorías, 

según sus modalidades de conservación, utilidad e intervención del Estado: 

1. Reserva Natural Estricta o Reserva Científica 

2. Parques Provinciales 

3. Monumentos Naturales. 

4. Reserva Natural Manejada o Santuario de Flora y Fauna. 

5. Paisaje Protegido 

6. Reservas Naturales Culturales 

7. Reservas Privadas de Uso Múltiple. 

8. Reservas Hídricas o Humedales 

 

 

II.2. ANTECEDENTES Y LINEAMIENTOS PARA UN PLAN DE MANEJO DEL 
PARQUE PROVINCIAL CAYASTÁ 

 

II.2.1. Un Plan de Manejo Integral 

II.2.1.1.  Lineamientos para un Marco de Manejo Integrado 

Como etapa de un proceso de gestión y manejo del Sitio, y considerando la 

coyuntura propia del presente momento, creemos oportuno introducir algunos criterios 

que, aún siendo insuficientes, pueden ofrecer una alternativa para incrementar las 

herramientas necesarias, a fin de optimizar el trabajo planteado. 

A tal efecto suponemos necesario sugerir que para acometer la tarea de 

elaboración y puesta en marcha de un Plan de Manejo se requiere de un proceso de 
Gradualidad, Progresividad sin final pre-concebido (meta final abierta), Dinámico 
e Iterativo. 

Por ello es que al elaborar un Plan de Manejo debe pensarse con una 

proyección que permita planificar lo que se pretende lograr en el futuro, fijando plazos 

tales que posibiliten su periódica re-evaluación y adaptación a los cambios. Por 
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ejemplo, planificar metas y actividades para diez años, con hitos de análisis y 

reevaluación periódicos. 

El Plan de Manejo deberá comprender la evaluación de los componentes 

naturales así como de los aspectos culturales, sociales y económicos,  describiendo 

las funciones, productos  y atributos del sitio, que definen los beneficios y valores de 

importancia. 

En este marco se deben evaluar y definir los métodos de monitoreo y 

reconocimiento que se aplican en el sitio (o están previstos aplicar), ordenar (e 

incrementar) la información sobre la variabilidad natural y la amplitud de los cambios 

"naturales" estacionales y/o duraderos, como por ejemplo, sucesión de comunidades 

vegetales, acontecimientos ecológicos funcionales como disturbios pulsátiles 

(inundaciones, sequías, etc.) o disturbios catastróficos eventuales como tormentas, 

incendios, etc., que afectan o pueden afectar las características ecológicas del sitio. 

Debe considerarse que, para lograr la conservación y el aprovechamiento 

racional del área, de forma que las generaciones actuales y venideras puedan disfrutar 

de sus beneficios, es preciso establecer un equilibrio entre el Parque y las actividades 

de los asentamientos humanos que se desarrollan en su proximidad, razón por la cual 

la caracterización de las relaciones sociedad-naturaleza y sus variantes deberán 

definirse con cierta precisión espacio-temporal.  

 

II.2.1.2.  Estrategias para la conservación y el uso sustentable  

- Elaborar programas y estrategias de manejo para el corto, mediano y largo 

plazo. 

- Generar líneas propositivas para el trabajo de conservación y manejo basado 

en la zonificación y por rubro (objetivos). Estrategias de implementación con 

distribución temporal. 

- Considerar requerimientos espacio-temporales básicos para implementar la/s 

estrategias. 

- Fomentar las actividades de investigación para incrementar el conocimiento 

de los sistemas naturales y de aspectos culturales, para su aplicación al manejo y uso 

de los valores naturales e históricos de la región. 

Un sistema de Investigación debe considerar la generación y sistematización de 

la información, las estrategias de aplicabilidad y secuencia espacio-temporal. 

- Considerar instancias de Educación, difusión y capacitación. La distribución 

de la información como eje estratégico para el manejo participativo. 
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- Promover instancias participativas de integración con distintos actores 

sociales. Incorporación del sector privado. Promoción de actividades de recreación, 

esparcimiento y turismo en forma compatible con la conservación de sus ambientes y 

recursos así como la exclusión de aquellas que no lo sean. 

- Desarrollar programas de monitoreo y control con seguimiento y evaluación de 

la información para la re-planificación y adaptación. 

- Promover estímulos para la recuperación y/o restauración total o parcial de los 

ecosistemas naturales en el sitio y área de influencia. 

- Considerar el aprovechamiento de múltiples fuentes de financiamiento. 

 

II.2.1.3.  Consideraciones para un  Plan de Manejo preliminar (Plan Piloto) 

La elaboración de un Plan de Manejo preliminar debe abordarse con una visión 

de conjunto y considerar exhaustivamente los factores críticos.  

Realizar la caracterización ecológica, socioeconómica e histórico-cultural así 

como el diagnóstico general del área: representatividad ecológica, estado de 

conservación y valores especiales. Incorporar la valoración de los recursos naturales 

(renovables y no renovables),  valores culturales (arqueología, cultura contemporánea, 

otros valores patrimoniales y culturales, etc.). Analizar los intereses de los distintos 

sectores de la comunidad de mayor impacto sobre el área. Identificación de los 

problemas para la conservación. Descripción y categorización de los principales 

Objetos de Conservación. Priorizar Objetivos. 

Considerar programas de estímulo de actividades de educación y cultura 

respecto al manejo, utilización y aprovechamiento de los elementos y características 

existentes en los ambientes naturales, y las dirigidas a promover el conocimiento de 

las riquezas naturales e históricas y valores propios del territorio y la necesidad de 

conservarlos. Cartelería y señalética (planificación de la definitiva -principal y 

complementaria-). 

Establecer los parámetros mínimos que deben ser considerados en un Plan de 

Manejo del Parque. Plan de tareas y productos para tres años (por ej. período 2010-

2013).  

En base a la priorización de objetivos generar el Plan de actividades y usos 

para cada sector, en base a la zonificación propuesta.  

Plan piloto: monitoreo, adaptación, replanificación. 

Acciones de corto plazo y su articulación con Metas y Acciones de mediano y 

largo plazo.  



 29 

Metodología de investigación-acción. Planificación de la comunicación 

institucional (plan de comunicación, imagen institucional, relación con terceros 

(pobladores, autoridades locales, instituciones, etc.). 

Evaluación del “Sistema de Evaluación”. 

Determinación de Indicadores. Sistema de monitoreo del Plan de Manejo 

Preliminar y su adaptación para metas de mediano y largo plazo. 

Adaptación y ajuste de previsiones de mediano y largo plazo, aplicando 

resultados parciales del Plan de Manejo Preliminar. Re-planificación. 

Re-evaluación periódica de las actividades y usos para la zonificación 

propuesta anteriormente. 

 

 

II.3. ANTECEDENTES 

 

II.3.1.  Características del Área 

II.3.1.1.  Localización y extensión 

El Parque  Provincial “Cayastá” se encuentra ubicado a 75 kilómetros al 

nordeste de la ciudad de Santa Fe, sobre la Ruta de la Costa (Nº 1), a la vera del río 

San Javier. Políticamente se ubica en el departamento Garay, (centro este de la 

provincia de Santa Fe), cuya cabecera departamental es la población de Helvecia.  

Biogeográficamente en la Ecorregión del Delta e Islas del Paraná, más 

específicamente en el tramo medio del Paraná.  

El parque, en su sector insular, limita al este, oeste y sur con el río San Javier, 

en tanto al norte lo hace con el arroyo Las Gringas o Paso del Tigre (brazo del San 

Javier). En su sector no insular limita al sur con el arroyo Paso del Tigre o Las Gringas, 

al este con el Río San Javier, al oeste con la planta urbana del Barrio La Planta 

(comuna de Cayastá), y al norte con la ruta provincial Nº 1 y el El Parque Arqueológico 

Ruinas de Santa Fe La Vieja. 

Las coordenadas geográficas aproximadas de su centro son: 31º13’36’’S / 

60º09’49’’W. 

El parque tiene una superficie de aprox. 300 hectáreas, siendo su forma 

semejante a una medialuna despuntada. 
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Departamento Garay 

El Departamento Garay tiene una superficie de 3.964 Km2  y limita al norte con 

el departamento San Javier, a través de un trazado político que pasa un poco más al 

norte de Colonia San Joaquín. Por el oeste con los Departamentos San Justo y La 

Capital, por los Arroyos Saladillo Dulce y Saladillo Amargo. Al Sur con el 

Departamento La Capital, por intermedio del Arroyo Leyes. Al Este con la provincia de 

Entre Ríos, a través de la línea de vaguada (línea que señala el valle de inundación) 

del río Paraná en coincidencia con el límite interprovincial. 

 

II.3.1.2.  Antecedentes legales del área y categorización 

El Parque Provincial “Cayastá” (ex Reserva Natural Cayastá), fue creado como 

“Reserva de Recursos” (categoría IV) el 22 de noviembre de 1970 con la sanción del 

Decreto Nº 03050/70 del Poder Ejecutivo Provincial, y pasado al actual estatus de 

Parque Provincial por ley Nº 12175 (30 de octubre de 2003). (Ver Anexo I) 

A través de esta Ley, el gobierno provincial  buscaba postular que el territorio 

no es un dato, un vacío disponible para ser alterado sin consecuencias -por más 

consenso y medios económicos y políticos empeñados en ello-; sino un espacio 

complejo resultante de una precipitación de determinaciones naturales y acciones 

humanas que, como las lógicas geológicas y climáticas, revelan conflictos, señalan 

caminos de a la conservación de las regiones naturales de nuestra Provincia. 

El 13 de diciembre de 2007 se promulga la Ley provincial Nº 12805 que declara 

Área de Protección Cultural de la Provincia al Parque Arqueológico Santa Fe la vieja y 

Parque Natural Cayastá. 
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En la Ley Provincial Nº 12.175: "Sistema Provincial de Áreas Naturales 

Protegidas", se establecen requisitos y obligaciones para el manejo de las áreas 

naturales protegidas de la provincia de Santa Fe, y en su artículo 77 incluye al Parque 

provincial Cayastá (ver Anexo I). 

El Artículo 27 de dicha ley dice que: - Parques Provinciales son ecosistemas 

con representatividad biogeográfica, poco alterados por la actividad u ocupación 

humana, que contienen especies de flora y fauna, sitios geomorfológicos y/o paisajes 

de interés científico, educativo y recreativo (ver Anexo I). 

El área se encuentra comprendida por los considerandos de la Ley N° 26331  

“Ley de presupuestos mínimos ambientales para la protección de los bosques nativos”. 

El parque posee bosques en galería que rodean al Paraná, donde se observa la 

presencia de especies de la selva misionera y del monte chaqueño, como así también 

algunos rasgos de la población del Espinal. 

Por lo que dentro de su marco legal, se deben tener en cuenta las legislaciones 

que abarcan la problemática de los bosques nativos. El decreto provincial N° 00425 

del año 2009 plantea la primera etapa del ordenamiento territorial de bosques nativos. 

Dictaminando que el proceso de zonificación se desarrolla en el marco de los criterios 

de la planificación delimitada en la Ley N° 12.3665, la cual en el Artículo N° 11 ordena 

la creación de un Consejo Consultivo integrado por organismos oficiales instituciones 

académicas y científicas y entidades no gubernamentales con reconocida trayectoria 

en la materia para participará en las diversas etapas de formulación. 

A los efectos de establecer y caracterizar los grados de preservación 

enmarcados en la Ley Nacional N° 26.331 se diferencian las zonas según colores y 

criterio que a continuación se detallan: 

“ 1. Áreas de alto nivel de conservación (Color Rojo), son aquellas 

incluidas en las Áreas Naturales Protegidas de la Provincia en sus diferentes 

categorías, las cuáles mediante nuevos procesos de análisis podrán ser objeto 

de futuras modificaciones, asimismo se consideran áreas de alto nivel de 

conservación aquellas vinculadas a la protección de cuencas hidrográficas a 

las que se aplicará inicialmente el criterio de preservar todas las áreas riparias 

de cuerpos de agua lóticos, permanente o transitorios considerando una franja 

de 100 mts a cada lado de dichos cuerpos de agua estimadas a partir de la 

línea de costa de acuerdo a los criterios metodológicos disciplinares 

específicos; 

2. Áreas de valor de conservación medio (Las áreas definidas por el 

color amarillo), son aquellas áreas cuyas características ecosistémicas 
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estructurales y funcionales permitirán intervenciones de distinto tipo a 

determinar de acuerdo a sus propias condiciones y contemplarán diferentes 

situaciones para cada predio en orden a implementar un procedimiento que 

haga compatible el uso con la conservación en el marco conceptual de la 

sustentabilidad, constituyendo la porción mayoritaria de la masa boscosa 

provincial y abarcando todos aquellos sistemas forestales no incluidos en el 

punto anterior que, además, incluye formaciones boscosas que aún admitiendo 

intervenciones, requieren de un plan de manejo monitoreado y controlado por 

la autoridad de aplicación. 

3. La categoría de escaso o nulo nivel de conservación (Color Verde) se 

reconoce en el mapa como toda porción del territorio no incluido en las dos 

anteriores y aparece de color blanco para facilitar su lectura en la gráfica. Se 

incluyen aquí los ecosistemas no forestales y aquellos forestales que ya han 

perdido sus características originales y no serán objeto de procesos de 

restauración, no se consideraran factibles inicialmente la transformación de 

ecosistemas forestales en otro tipo de ecosistemas con fines productivos (no 

se promueve el cambio de uso del suelo).” (Decreto Provincial N° 0042) 

Tomando como referencia los criterios anteriormente expuesto, el Parque 

Natural Cayastá se enmarca dentro de las áreas de alto nivel de conservación. 

 

II.3.1.3.  Administración y control, Parque Provincial Cayastá 

Jurisdicción Administrativa: Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio 

Ambiente,  Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, SubSecretaría de 

Recursos Naturales de la Provincia de Santa Fe, Patricio Cullen 6161 - (C.P. 3000) - 

Santa Fe, pcia. de Santa Fe. 

 

II.3.1.4.  Infraestructura y recursos afectados al control 

El Parque carece de infraestructura específica, pero cuenta con personal de 

vigilancia que vive fuera del área. Existe un cartel indicador sobre la ruta provincial Nº 

1 y un alambrado perimetral que la separa de esta, del barrio La Planta y del Parque 

Arqueológico Ruinas de Santa Fe La Vieja (Ministerio de Educación y Cultura) 

(SPANP, 1997). 

Otra infraestructura: existen instalaciones que pueden ser afectadas al área de 

ciencia y técnica, ya que el Parque Arqueológico cuenta dentro de su predio con un 

espacio destinado a la estadía de investigadores. 
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II.3.1.5.  Caracterización biogeográfica y ecológica 

Biogeográficamente el Parque  se encuentra en la Ecorregión del Delta e Islas 

del Paraná, más específicamente en el tramo medio del Paraná; en un área 

transicional donde convergen varías regiones biogeográficas como las provincias 

Paranaense (Dominio Amazónico), Chaqueña (distrito Oriental) y la provincia del 

Espinal (estas dos últimas del Dominio Chaqueño), y cada una aporta comunidades y 

elementos florísticos y faunísticos propios que aumentan la riqueza regional (Cabrera, 

1994). Por una parte especies de linaje subtropical chaqueño y paranaense que 

penetran utilizando el corredor de los grandes ríos, coexisten con otras de clima 

templado, provenientes del Espinal y Mesopotamia. La elevada heterogeneidad 

ambiental determina la yuxtaposición de diferentes comunidades bióticas que resultan 

en una alta diversidad ecológica (Kandus, et al. 2006). Como consecuencia de ello, se 

incluye en una de las áreas de mayor diversidad de la provincia de Santa Fe. 

 

II.3.1.5.1.  Topografía e hidrología 

El río Paraná, - la segunda cuenca en importancia en Sudamérica-, constituye 

un macrosistema de alta complejidad, con una gran heterogeneidad de hábitats, en el 

que los flujos de energía y materiales son motorizados por los pulsos de inundación y 

sequía. Este macrosistema incluye ambientes acuáticos lóticos y lénticos (cursos 

principales, riachos, madrejones, lagunas, esteros y bañados) permanentes y 

temporarios así como sectores de tierra firme, distribuidos en gradientes desde los 

canales principales hacia los laterales de sus llanuras aluviales. 

Los eventos de inundación juegan un papel clave en el mantenimiento de la 

complejidad paisajística y su biodiversidad (Bucher et al., 1993). 

El Parque Provincial Cayastá se ubica en una zona deprimida, más del 60% de 

su superficie está sujeta a inundaciones con crecidas de intensidad normal, y la 

rodean el río San Javier y el arroyo Paso del Tigre o Las Gringas, convirtiendo a este 

sector en una isla. Por la parte norte continúa una franja pequeña que bordea al arroyo 

mencionado con características topográficas similares a la primera. Las zonas 

elevadas desarrollan albardones en los cuales crece una importante vegetación. 

La dinámica fluvial del río San Javier, modifica constantemente el paisaje: 

erosiona las riberas externas de los meandros y los albardones que se encuentran 

perpendiculares al sentido de escurrimiento de las aguas y deposita sedimentos en la 

parte interna de las mismas, durante las crecientes. 
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El paisaje que puede observarse en el área insular del Parque responde al 

patrón descripto en el apartado de geomorfología. Son fácilmente detectables en el 

terreno, en sentido norte-sur, la sucesión de espiras de meandro que han dado origen 

a un complejo paisaje conformado por viejos albardones que encierran lagunas 

alargadas y viejos madrejones. Entre ellos se desarrollan una sucesión de praderas 

inundables. 

 

 
Sector insular del Parque Provincial Cayastá: puede verse claramente el patrón de espiras de meandro 

principalmente en los sectores SE y SW. 

 

II.3.1.5.2.  Clima 

El clima se caracteriza como subtropical húmedo de llanura. Los inviernos son 

suaves, con una  amplitud térmica que ronda los 13 ºC. Los vientos predominantes 

son del sector noreste y las precipitaciones están entre los 1000 y 1300 mm anuales, 

concentradas principalmente en primavera-verano y otoño. La oscilación diaria de la 

temperatura es moderada por un alto porcentaje de humedad en el aire (humedad 

relativa: media anual: 80 %). (Atlas total de la Rep. Argentina, 1982). 

 

II.3.1.5.3.  Geología y geomorfología 

El Parque  Provincial  “Cayastá” se ubica en el valle de inundación del Paraná, 

en su tramo medio. Geológicamente el río discurre a través de una sucesión de fallas 
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de dirección preponderantemente N-S, y en esta zona el cauce principal se encuentra 

recostado hacia el este (margen izquierda) de la gran llanura aluvial.  Numerosos 

distributarios del cauce principal, discurren a través del área con una dirección 

predominantemente NE-SO. En este sector el valle de inundación tiene en promedio 

un ancho de 15 km. 

La llanura aluvial del río Paraná puede considerarse una “llanura de inundación 

viva”, ya que los eventos de inundación la cubren casi enteramente (Iriondo y Scotta, 

1979). La geomorfología de la región presenta un diseño muy complejo generado por 

la superposición de dos patrones: el de “llanura de avenamiento impedido”, 

caracterizado por la presencia de grandes lagunas delimitadas por áreas inundables y 

viejos albardones, y uno meandriforme, originado por migración lateral de los afluentes 

del río Paraná, que ha generado una morfología de espiras de meandro y albardones 

delgados que bordean lagunas semilunares. El paisaje actual es la consecuencia de 

estos dos procesos (Ingresiones Marinas y Modelado  actual) a lo largo del tiempo. 

Los distintos riachos y arroyos distributarios del río Paraná delimitan sectores más 

elevados, conocidos como “islas”. La dinámica de las inundaciones periódicas genera, 

en estas áreas, fenómenos de depositación y erosión que modelan el paisaje, dando 

formación a albardones de diferente magnitud, y a partir de ellos se genera un 

gradiente topográfico que incluye la media loma, las áreas deprimidas perilacunares y 

las lagunas. 
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Imágenes de algunos de los distintos tipos de ambientes que pueden encontrarse en el sitio 

 

II.3.1.5.3.1.  Suelos 

El principal material generador de los suelos es el fango fluvial, proveniente de 

una gran variedad de rocas de diverso origen y composición, que son “lavadas” por el 

río Paraná en diversos sectores de su alta cuenca y transportadas y depositadas por 

las aguas en el valle aluvial. En su composición predominan las arcillas 

(montmorillonitas) y presenta escasa cantidad de cuarzo, ópalo, muscovita, turmalina y 

restos orgánicos en forma de fragmentos astillosos de madera.  
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A los sedimentos minerales se suma un gran aporte de residuos vegetales 

proveniente de los pajonales semisumergidos y los bosques que marginan los cursos 

de agua, que da origen a los suelos semipantanosos. La actividad bacteriana en estos 

suelos es predominantemente anaerobia.  

La composición textural del aluvio parece depender del régimen hídrico y del 

sector de la cuenca donde se produce la sedimentación. (Bonfils, 1962). 

 

II.3.1.5.4.  Flora 

La selva marginal o selva en galería se encuentra sobre bancos de arena o 

albardones de distinto grado de madurez. En los primeros, las especies dominantes 

son el aliso (Tessaria inttegrifolia) y el sauce (Salix humboldtiana), en tanto que en los 

albardones maduros predominan el timbó blanco (Cathormion polyanthum) y colorado 

(Enterolobium contortisiliquum), ceibo (Erythrina cristagalli), laurel (Nectandra 

falcifolia), ingá (Inga uruguensis) ubajay (Hexaclamis edulis), curupí (Sapium 

haemastospermun), Canelón (Rapanea laetevirens) y sangre de drago (Croton 

urucurana) y los talas (Celtis sp.) entre otros. En el estrato herbáceo se encuentran 

especies como Baccharis spp., Sida rhombifolia, Aspilia silphioides y son frecuentes 

las enredaderas como Ipomoea spp., Muehlembeckia sagittifolia y Mikania micrantha. 

Siguiendo el gradiennte descendente, la sabana constituye una fisonomía típica 

del ambiente insular y ocupa áreas altas con sustrato arcilloso-arenoso (media loma), 

y se caracteriza por la presencia de espinillares (Acacia caven) y un estrato herbáceo 

importante. Esta formación de media loma puede observarse en el área insular del 

parque, coincidiendo con las coordenadas 30º13´22¨S/60º09´32¨W. (isleta de espinillos 

y talas). Los arbustales están compuestos principalmente por Sesbania virgata, 

Hibiscus cisplatinus y Mimosa pigra, y los chilcales de Baccharis salicifolia. 

(Franceschi, et al. 1985).  

Las comunidades herbáceas presentan dos tipos de fisonomías: los pajonales 

de Panicum prionitis, que se se encuentran en suelos internos de alto contenido de 

arcillas, y las comunidades herbáceas perilacunares que rodean a los cuerpos de agua 

lénticos (lagunas, sacos y madrejones) y cuyas especies de mayor distribución son 

Ludwigia peploides, Polygonum spp., Senecio bonariensis, Panicum grumosum y 

elephantipes, entre muchas otras, ya que estas comunidades son las más ricas del 

sistema. Entre estas formaciones pueden observarse isletas muy compactas y de 

variada extensión de caraguatá (Eryngium sp.) 

En los cuerpos de agua abundan los camalotes (Eichhornia spp.), camalotillos 

(Nymphoides indica), y especies como Salvinia herzogii, Pistia stratiotes, Hydrocotyle 



 38 

bonariensis, Sagitaria montevidensis, y a mayor profundidad se encuentran pirízales 

de Cyperus giganteus, juncales de Schoenoplectus californicus, totorales de Typha 

dominguensis y huajosales de Thalia geniculata, Canna glauca e irupés (Victoria 

cruziana), así como una variada vegetación sumergida compuesta por Myriophyllum 

brasiliense, Cabomba spp., etc.) 

Estas comunidades se relacionan en complejas sucesiones dependientes de la 

dinámica hidrosedimentológica del río (Lewis y Franceschi, 1979) 

Muchas de estas plantas y comunidades brindan refugio, alimento y sitios de 

nidificación a una diversa fauna de aves, mamíferos, reptiles y anfibios, y la variada 

vegetación sumergida y emergente provee refugio y alimentación a moluscos, 

crustáceos, insectos y una gran cantidad de juveniles de peces de diversas especies. 

 

  

Bosque en galería, vista general y detalle 

  

Vistas de los ambientes de pastizal y media loma 
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Vistas de ambientes de perilaguna y laguna 

 

Especies exóticas 

En el sector insular pudo detectarse la presencia de algunas especies exóticas 

que presentan distinto grado de invasión: 

- Ricino o tártago (Ricinus sp.), grado de invasión: Leve. 

- Helecho plumoso (Asparagus sp.). Grado de invasión: Importante, 

principalmente en el albardón norte sobre el arroyo Paso del Tigre. 

En el sector no insular puede observarse la presencia de: 

- Helecho plumoso (Asparagus sp.). Grado de invasión: Muy importante 

- Ligustro (Ligustrum sp.). Grado de invasión: Importante en algunos sectores. 

Otras especies detectadas, que no parecen representar riesgo son: 

- Roble sedoso (Grevillea robusta), Mora (Morus sp.) y  Pino (Pinus sp.). 

 

  

Especies exóticas: “Helecho plumoso” (Asparagus sp.), a) detalle y b) aspecto del bosque en galería 

invadido. 
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II.3 1.5.5.  Fauna 

Como se mencionara anteriormente (ver caracterización biogeográfica), el 

Parque se encuentra en un área transicional donde convergen varías regiones 

biogeográficas como las provincias Paranaense, Chaqueña y del Espinal, aportando 

cada una comunidades y elementos faunísticos propios que aumentan la riqueza 

regional (Cabrera, 1994). 

Si bien moluscos, crustáceos, oligoquetos e insectos poseen una enorme 

diversidad y biomasa en el área, si sólo consideramos las especies de fauna más 

conspicuas, los peces y las aves son los grupos más diversos. Entre los primeros, más 

de 188 especies fueron reconocidas para el Paraná medio (Baigún y Oldani, 2005) la 

mayoría de las especies se agrupan en los órdenes Siluriformes y Characiformes y las 

más destacadas son: el surubí (Pseudoplatystoma corruscans y P. fasciatum), el patí 

(Luciopimelodus pati), el manguruyú (Paulicea lüetkeni), los armados (Oxydoras kneri 

y Pterodoras granulosus), el dorado (Salminus maxillosus), la boga (Leporinus 

obtusidens), el sábalo (Prochilodus lineatus.), el pacú (Piaractus mesopotamicus), el 

pirapitá (Brycon orbygnianus) y el mandube cucharón (Sorubim lima). El sábalo 

constituye más del 50% de la biomasa íctica y se destina al consumo y a la 

elaboración de aceite y harina, en tanto que los surubíes, el manguruyú, el dorado, el 

pirapitá, bogas y armados, entre otros constituyen especies muy importantes para la 

pesca (comercial y deportiva) (Baigún y Oldani, 2005).  

Entre las aves se destacan el biguá (Phalacrocorax olivaceous), la garzas 

blancas (Ardea alba, Egretta thula y ardea ibis), la garza mora (Ardea cocoi), las 

cigueñas (Mycteria americana y Ciconia maguari), el chajá (Chauna torquata), el 

cuervillo de cañada (Plegadis chihi), los cisnes (Cygnus melanocoryphus y Coscoroba 

coscoroba), las gallaretas (Fulica spp.)  y varias especies de macáes (Podiceps spp.), 

gallinetas (Rallus spp.), chorlos y playeros (Charadriidae y Scolopacidae). Rapaces 

como los caracoleros (Rostrhamus sociabilis), el taguató (Buteo magnirostris), el 

aguilucho colorado (Heterospizias meridionalis) y el carancho (Caracara plancus) son 

comunes. Dieciséis especies de patos, entre los que se destacan el cutirí (Amazonetta 

brasiliensis), el capuchino (Anas versicolor), el sirirí pampa (Dendrocygna viduata), el 

sirirí colorado (Dendrocygna bicolor) y el picazo (Netta peposaca) habitan el área, y 

son objeto de una intensa caza deportiva y de subsistencia. Los mamíferos, los 

reptiles y los anfibios más conspicuos son el carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris), el 

coypo (Myocastor coypus), el lobo de río (Lontra longicaudis), los yacarés (Caiman 

yacare), el lagarto overo (Tupinambis merinae), la boa curiyú o anaconda amarilla 

(Eunectes notaeus), la ñacaniná (Hydrodinastes gigas) y otros ofidios de los géneros 
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Hydrops, Philodryas y Bothrops, y anfibios de los géneros Leptodactylus e Hyla son 

comunes, así como el sapo buey (Bufo paracnemis).  

Los carpinchos y coipos, así como el lagarto overo se hayan sujetos a una 

importante presión de caza. 

 

  
Yacaré overo (Caiman latirostris) y Ñacaniná (Hydrodynastes gigas) 
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Algunas especies de insectos, crustáceos, reptiles, anfibios y aves halladas en el área del Parque Provincial Cayasta.  

Araña tigre (Argiope sp.), cangrejo de río, águila negra (Buteogallus urubitinga), garza mora (Ardea cocoi), chajá (Chauna 

torquata), Jacana (Jacana jacana), siriríes (Dendrocygna viduata y Dendrocygna bicolor), federal (Amblyramphus 

holosericeus), abajo Carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris, lobo de río (Lontra longicaudis), Coipo (Myocastor coipus) y 

Escuercito (Ceratophrys sp.) 
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II.3.1.5.5.1. Estado de conservación de las especies 

Dentro del Parque hallan refugio varias especies que, a nivel local o a nivel 

nacional, se encuentran amenazadas. Entre estas especies, encontramos el lobo de 

río (Lontra longicaudis) que reviste un estatus de conservación como especie 

“Vulnerable” para la  U.I.C.N., en tanto que a nivel nacional y provincial su estatus es 

“En Peligro”. La especie se encuentra incluida en el apéndice I de CITES. 

Otro mamífero detectado en el área y que reviste importancia para su 

conservación, al igual que el resto de los gatos silvestres, es el gato montés (Oncifelis 

geoffroyi) que registra observaciones principalmente en su variedad melánica. Este 

felino reviste un estatus de “Riesgo Bajo”, aunque “Potencialmente Vulnerable” y está 

incluido en el Apéndice I de CITES. 

En el sitio existen también registros del “dormilón de los pantanos” 

(Eleothreptus anomalus), cuya presencia en la versión 2009 de la Lista Roja de IUCN 

(NT), abre un llamado de atención sobre esta rara especie y su presencia en el sitio en 

cuestión, ya que son relativamente escasos los registros para el cono sur de América. 

Esta especie parece tener pequeñas poblaciones en decrecimiento, dados el rápido 

deterioro y pérdida de hábitats (2009, IUCN Red List Category). 

El parque alberga también poblaciones de yacaré (Caiman latirostris) especie 

que ha sufrido en las últimas décadas una importante disminución en su abundancia, 

así como una marcada retracción de las áreas históricas de distribución de las 

poblaciones silvestres, principalmente por presión de caza y pérdida de hábitats. Si 

bien hoy, y gracias a algunos programas de recuperación, la especie ha pasado a un 

estatus de menor amenaza (Low Risk –IUCN), debemos considerar que todo sitio que 

albergue poblaciones reproductivas de la especie, debe ser tenido en cuenta para su 

conservación. 
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Gato montés (Oncifelis geoffroyi) y lobo de río o nutria verdadera (Lontra longicaudis). 

 

II.3.1.5.5.2.  Especies de importancia comercial 

Numerosas especies son utilizadas en la región con fines comerciales y 

deportivos. 

Si se consideran los recursos ícticos, a pesar de la extraordinaria riqueza 

específica (188 especies para el Paraná medio) (Baigún y Oldani, 2005) , sólo un 

reducido número de especies conforma la base de las pesquerías deportivas y 

comerciales. Las más destacadas son: el surubí (Pseudoplatystoma corruscans y P. 

fasciatum), el patí (Luciopimelodus pati), el manguruyú (Paulicea lüetkeni), los 

armados (Oxydoras kneri y Pterodoras granulosus), el dorado (Salminus maxillosus), 

la boga (Leporinus obtusidens), el sábalo (Prochilodus lineatus.), el pacú (Piaractus 

mesopotamicus), el pirapitá (Brycon orbygnianus) y el mandube cucharón (Sorubim 

lima). El sábalo constituye más del 50% de la biomasa íctica y se destina al consumo y 

a la elaboración de aceite y harina, en tanto que los surubíes, el manguruyú, el dorado, 

el pirapitá, bogas y armados, entre otros constituyen especies muy importantes para la 

pesca (comercial y deportiva) (Baigún y Oldani, 2005). El área cercana al Parque 

recibe anualmente una gran cantidad de pescadores deportivos, y sustenta además un 

importante número de pescadores artesanales y comerciales. 

Una especie de reptil, el lagarto overo (Tupinambis merianae), conocida 

popularmente como “iguana”, es explotada comercialmente en la zona. 

En cuanto a los mamíferos, dos especies son explotadas en la región, una 

comercialmente: la falsa nutria o coipo (Myocastor coipus), y otra de manera ilegal: el 

carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris). El Parque protegería pequeñas poblaciones de 

estas dos especies. 



 45 

  
Especies de aprovechamiento comercial: Coipo o falsa nutria (Myocastor coipus) y lagarto overo 

(Tupinambis teguixin) 

  
Especies de uso deportivo y comercial: Dorado (Salminus maxillosus) y surubí pintado (Pseudoplatystoma 

corruscans) 

 

II.3.1.6.  Caracterización socioeconómica regional 

En la segunda mitad del siglo XIX, se asentaron en la región familias de 

inmigrantes europeos, los que luego de algunos intentos para desarrollar la agricultura, 

se dedicarán a la ganadería. La organización del espacio en la región costera, se da 

entonces como resultado del desarrollo de la ganadería extensiva, del cultivo del arroz 

y del algodón. 

El proceso de industrialización se limitó a algún emprendimiento aislado 

relacionado con el arroz, la madera y el tratamiento de carnes para el consumo. 

En la década del 1970, la vida económica comienza a depender cada vez más 

del empleo público debido a una complejización del sistema organizativo y a partir del 

80 se precipita una caída vertiginosa de la rentabilidad de los sectores productivos y 

de la actividad privada; desapareciendo las pequeñas unidades económicas. 
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Ya entrado el proceso globalizador los productos agropecuarios tuvieron un 

descenso sensible en sus precios, volviéndose esta actividad poco rentable, Los 

productos agropecuarios han descendido en un 40% en las últimas campañas. La 

pequeña y mediana empresa, que absorbía gran parte de la mano de obra, se 

encuentra reduciendo al mínimo su número de empleados. 

Se ha producido un éxodo rural del campo a la ciudad, como consecuencia de 

la mecanización del mismo y la disminución de la producción, conformándose barrios 

periféricos en donde se agudizan cada vez más los problemas de la baja calidad de 

vida (Currius, P. 1999. Informe Inédito). 

La actividad ganadera de la región se caracteriza por la existencia de una 

importante “brecha tecnológica”, esto es, la diferencia de los índices de productividad 

que se logran y los que podrían obtenerse con el potencial de los recursos existentes y 

el de la tecnología disponible, centrada sobre el manejo reproductivo de los rodeos, 

mejoramiento genético y el manejo forrajero de la oferta local (Asoc. Desarrollo 

Regional de la Costa, 2001). 

La zona arrocera santafesina se ubica especialmente en los departamentos de 

San Javier y Garay, de los cuales es San Javier el de mayor superficie cultivada. Los 

productores que controlan mayor superficie, son propietarios de secaderos de granos 

y silos para almacenar la producción, así como de molinos zonales. La tecnología de 

riego recurre al aprovechamiento del agua proveniente del río San Javier, por eso las 

arroceras se instalan en sus orillas. 

Cayastá tiene una importante producción hortícola debido a la singular riqueza 

de sus suelos arenosos. El área de producción se ubica en La Colonia, donde muchos 

de los trabajadores de las huertas son de origen boliviano.  Se cultivan zapallitos, 

repollos, choclos, verdeo y especialmente zanahorias, por las cuales se ha designado 

a Cayastá Capital Provincial de la Zanahoria. 

La multiplicidad de ambientes de este macrosistema es fuente de numerosos 

recursos que son utilizados como base de una importante economía regional y de 

subsistencia por muchos pobladores. La pesca, la extracción de animales de caza 

(carne y cueros), la extracción de leña y paja de techar, el uso de la flora para 

actividades apícolas y la extracción de plantas medicinales, son entre otras, algunas 

de las actividades asociadas al sistema (Canevari, et al. 1999). 

En los últimos años ha cobrado un importante impulso la actividad turística 

basada principalmente en actividades como la pesca y caza deportiva, así como 

actividades de recreación asociadas al humedal. 
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Actividades con fuerte arraigo en la región son las vinculadas al sector 

agropecuario. 

 

II.3.1.6.1.  Actividades económicas actuales 

Como ya se mencionara, el humedal constituye una importante fuente de 

recursos económicos vinculados a la actividad de la pesca artesanal. En la localidad 

de Cayastá alrededor de 260 familias basan su economía en la pesca artesanal e 

industrial. Constituyéndose en actividad comercial la mayor parte del ciclo anual, 

excluyendo los meses de veda y, para algunas familias, en recurso de subsistencia 

durante todo el año. 

Por otra parte el humedal es fuente de recursos para la actividad turística, la 

cual se ha consolidado en los últimos años y ha mostrado un crecimiento sostenido 

dado el aumento de visitantes y el incremento de servicios turísticos, especialmente 

alojamientos. La pesca deportiva es actualmente el principal atractivo en este sentido, 

aunque comienza a desarrollarse un turismo familiar atraído por la belleza del paisaje 

litoraleño y orientado a un turismo de naturaleza.  

Dentro de las actividades agropecuarias, la ganadería viene siendo practicada 

desde hace mucho tiempo, aprovechando principalmente los ricos pastizales naturales 

del área insular, así como cañadas y bajos del área no insular, trasladando la actividad 

en relación a los pulsos de inundación. En años recientes ha tenido un importante 

crecimiento la agricultura, y principalmente el cultivo de arroz, que se realiza mediante 

la transformación de humedales naturales en campos de cultivo. La actividad hortícola 

también tiene un fuerte desarrollo en la zona. 

 

II.3.1.6.2.  Accesos y redes viales principales 

La localidad más cercana a la Reserva es Cayastá, a dónde se llega a través 

de la Ruta Provincial N°1, o ruta de la costa, conocida también como ruta Teófilo 

Madrejón, la cual corre de sur a norte comenzando en el Km cero en la localidad de 

Santa Fe y empalmando a la altura de Reconquista con la ruta nacional 11. 

Al Parque se accede por la ruta provincial Nº 1 (pavimentada), que  recorre la 

región de sur a norte, entre las ciudades de Santa Fe y Reconquista, encontrándose a 

unos 80 km de la primera y a 288 de la segunda. Se encuentra a 1,5 km del ejido 

urbano de la localidad de Cayastá. También es posible acceder a la Reserva en bote o 

lancha, ya que uno de sus límites está constituido por el río San Javier, afluente del 

Paraná. 
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Tabla: Distancias calculadas desde centros urbanos hasta Cayastá: 

Localidades Distancia Mapa de Red Vial 

Reconquista 228 Km. 

 

Romang 199 Km. 

Alejandra 153 Km. 

San Javier 74 Km. 

Santa Fe 80 Km. 

Paraná 98 Km. 

San Justo 113 Km. 

Esperanza 117 Km. 

Rafaela 173 Km. 

Córdoba 420 Km. 

San Francisco 219 Km. 

Rosario 261 Km. 

Sunchales 200 Km. 

Buenos Aires 566 Km. 

 

II.3.1.7.  Características Poblacionales 

II.3.1.7.1.  Breve descripción del proceso de poblamiento 

La historia de la colonización humana de la región donde hoy se ubica la 

localidad de Cayastá, se remonta a los tiempos en que pueblos cazadores y 

pescadores de aguas dulces se asentaban en las áreas más altas del territorio, las 

islas y la costa. 

De los grupos costeros de la llanura aluvial del gran Paraná, sabemos hasta el 

momento, que arribaron al valle aluvial al menos desde hace unos 2.000 años de 

antigüedad. 

Las tierras bajas del centro y norte tienen dos grandes ambientes poblados con 

esa antigüedad: la Cuenca del Salado-Bajos Submeridionales-Paleocauce 

Paranaense, (ocupado por el espinal, según Cabrera, o monte periestépico de 

Frenguelli) y la faja ribereña y llanura aluvial del Paraná, que da sustento al 

ecosistema del Paraná Medio (Ceruti, 2004). De los grupos costeros de la llanura 

aluvial del gran Paraná, sabemos hasta el momento, que arribaron al valle aluvial hace 

al menos dos milenios. Los sitios estudiados sobre la ribera de los ríos San Javier y 

Paraná, y sobre las islas presentan dataciones realizadas por el método de Carbono 
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14. Se obtuvieron fechados de la región, en la zona de Alejandra con una antigüedad 

de entre 1.760 y 300 años; de 2.050 años en Arroyo Aguilar (Reconquista); y de 1.000 

años en la costa entrerriana sobre el Arroyo Las Mulas. Unos kilómetros hacia el 

oeste, entrando en el monte ecotonal del espinal, otros cazadores dejaban también 

registros de su vida en estas tierras, cuyos sitios se caracterizan por sus hornos 

subterráneos en los que encontramos dataciones radiocarbónicas (C14) de 1.490 años 

en las cercanías de Calchaquí; 1.290 años en las proximidades de Romang; 1.530 

años en Nicanor Molinas; 2.000 años en la Laguna del Plata, y unos 1.280 años en 

Campo Andino, próximo a Cayastá (Cocco et al. 2001, Cornero, 1999, Echegoy, 1995, 

Cornero y Arelovich 2009, Ceruti 1994 y 1995, Cornero y Ceruti 2009). La región había 

estado ocupada desde entonces, con muchos sitios, próximos entre sí y con una 

continuidad de ocupación que demuestra una importante dinámica poblacional que 

llegó hasta tiempos de la colonización española y de los inicios de la actual República 

Argentina. 

Los documentos históricos que se conservan, de los siglos XVI, XVII y XVIII, 

como fuentes etnohistóricas, cartas, registros oficiales y crónicas de religiosos y 

viajeros ofrecen información sobre grupos Quiloazas, Calchines, Mocoretás, Abipones 

y Mocovíes, entre otros, que habitaban en la región al momento de la colonización 

española. 

En la segunda mitad del siglo XVI, desde Asunción del Paraguay, el Teniente 

de Gobernador Martín Suárez de Toledo ordena la preparación de una expedición 

hacia el sur, que iría en busca de un polo estratégico para la instalación de un enclave 

colonizador que facilitara las comunicaciones  entre Asunción y el Río de la Plata. 

En abril de 1573 salen dos contingentes: uno por tierra, llevando ganado y 

carretas, y el otro por río en un bergantín más barcas y canoas con armas y 80 

tripulantes, a cargo del vizcaíno Juan de Garay. Navegando por el Paraná, ingresan 

por el río de los Quiloazas, hoy San Javier, y sobre la parte más alta de las barrancas 

funda la ciudad de Santa Fe, el 15 de Noviembre de 1573. 

Santa Fe constituyó el primer asentamiento formal del Río de la Plata, su planta 

urbana alcanzó un desarrollo de 66 manzanas, pero a causa de las inundaciones y de 

los constantes y violentos enfrentamientos con los pueblos originarios, los vecinos 

decidieron trasladar la ciudad a la actual Santa Fe de la Vera Cruz, unos 70 km. hacia 

el sur. 

El primer lugar poblado conocido como Cayastá se ubicó al norte de Santa Fe 

La Vieja hacia comienzos del siglo XVII. El origen fue una reducción de indígenas 

conocidos como caiastas o cayastas, que para Zapata Gollán refiere al pueblo de los 
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Lule-Vilelas. La Reducción de Nuestra Señora de la Concepción de Cayastá 

desapareció para mediados del siglo XVIII y hasta hoy no se sabe con certeza cual fue 

exactamente su ubicación. Sin embargo su nombre no se pierde, sino que migra con la 

mudanza de la reducción. 

“… se produce la mudanza del nuevo asentamiento, al sur de Concepción 

de Cayastá, ubicándoselo entre los cursos de agua del río Salado y el Saladillo 

Amargo, a la altura de la actual colonia de Cayastacito y a orillas del arroyo 

Naré. 

Cayastá ha migrado geográficamente. Allá en el norte primigenio queda 

un paraje, un arroyo y un nombre; Cayastá, al que en adelante se le agregará el 

calificativo de: “Viejo”. 

La reducción notablemente disminuida, se constituye en su segundo 

emplazamiento: CAYASTÁ CHICO, origen del nombre del actual pueblo y 

colonia de Cayastacito” (Hillar Puxeddu, 2003). 

Hacia 1754, se decide mudar nuevamente la reducción hacia la costa del río 

San Javier, aparece en los mapas en 1795 con el nombre de Cayastá Nuevo. La 

reducción para entonces contaba con algunas familias charrúas y comenzaba a 

poblarse con indígenas Mocovíes. Hacia 1840 la reducción desaparece, aunque en su 

lugar quedaron algunos ranchos y toldos. 

Para entonces, en Santa Fe, se identifican dos grandes etapas en el 

movimiento colonizador, la primera entre 1850-1870 que se centralizó en el centro-

norte, y la segunda, a partir de 1870 se desplazó hacia el sur. Durante la primera 

etapa, el 16 de febrero 1865 tiene su origen la actual localidad de Cayastá por un 

decreto provincial que autoriza el trazado del pueblo cuyo decreto definitivo se dicta en 

1867 con el nombre de Cayastá. Los terrenos, las chacras y el ejido urbano de la 

antigua Santa Fe pasaron a propiedad común bajo la administración del cabildo, quien 

otorgó las tierras en 1698, a Antonio Marquéz Montiel. Entre herencias y ventas la 

propiedad fue pasando de manos, hasta que en 1867 el gobierno de la provincia firma 

contrato de colonización con el Conde Tessieres de Bois Bertrand y se dispone, a 

través del decreto antes citado, la fundación del paraje Cayastá (Calvo, 2006). 

Los Condes de Tessières planifican un pueblo de cien manzanas, trajeron 

cuarenta familias labradoras, una parte directamente desde Europa. Otras siguieron a 

los nobles desde San Carlos y San Jerónimo del Norte. Todos eran católicos 

franceses y suizos-franceses, y una minoría proveniente del Alto Valais de habla 

germana (Kauffmann, 1999). 
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Aquí comienza una nueva etapa de colonización francesa que dará origen a la 

población actual con colonos provenientes de varias nacionalidades. 

 

II.3.1.7.2.  Situación Poblacional actual 

La provincia de Santa Fe cuenta, de acuerdo al censo nacional del 2001, con 

2.975.970 habitantes, el departamento Garay, dónde se encuentra ubicada Cayastá, 

es uno de los de menor densidad poblacional de la provincia, siendo la misma de 4,1 

hab/Km2. En los últimos años, región del centro norte, ha presentado un crecimiento 

poblacional bajo y un éxodo de población que se caracteriza por la absorción paulatina 

de la población rural en los centros urbanos. 

De acuerdo a los datos provistos por la Comuna de Cayastá, la población 

registrada en el distrito Cayastá asciende a 4.500 personas incluyendo áreas rurales, 

islas y parajes. Estos habitantes se distribuyen en una superficie de 68.532 hectáreas, 

lo que equivale a una densidad poblacional de 15.2 Hab/km2. 
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El INDEC registra en el censo 2001, para la localidad de Cayastá a 3.780 

personas de las cuales 1.886 son varones y 1.894, mujeres. 

Si bien los datos poblaciones constituyen un valioso aporte cuantitativo de la 

localidad, destacamos como fuente de información primaria e interpretación de la 

particularidad local, la investigación realizada por Gustavo Reggiani en el proyecto 

“Desarrollo sostenible del Departamento Garay. Plan Ejecutivo de la Comuna Cayastá. 

Fase 1 “Análisis Sociológico” realizado en el año 2006, desde la Comuna de Cayastá,  

en cuyo censo se registraron para el área urbana 2.380 personas, excluyendo la zona 

rural conocida como La Colonia y los parajes vecinos. Esta cifra equivale a  un total de 

614 familias equivalente a una constitución familiar de casi 4 personas por familia 

(3,88). 

En el contexto inmediato a la reserva se encuentra el barrio La Planta. Dicho 

asentamiento está integrado principalmente por familias de pescadores y trabajadores 

de la paja (Paja brava –Panicum prionitis-), y está ubicado directamente enfrente de la 

Reserva Natural, de la cual lo separa el arroyo Las Gringas. Ello hace que dichos 

pobladores tengan un estrecho contacto con nuestro objeto de estudio. 

 

 
Imágenes del Barrio La Planta 

 

II.3.1.7.3.  Composición étnica 

En concordancia con poblaciones vecinas que se constituyeron con el aporte 

génico de pueblos inmigrantes de alta dinámica poblacional, la población actual se 

conforma de un grupo heterogéneo con preponderancia de descendientes de 

europeos, con una representación aproximada del 63% del total poblacional que se 

identifica dentro del área urbana. Las familias autoreconocidas europeas se 

distribuyen las siguientes nacionalidades: 
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Cantidad de familias según país de origen. Cayastá 2006 

Francia 128 30,0% 

Italia 74 17,4% 

España 66 15,5% 

Alemania 37 8,7% 

no sabe  29 6,8% 

Suiza 27 6,3% 

Si (no especifica) 24 5,6% 

Suizo alemán 13 3,1% 

Suizo francés 6 1,4% 

África 4 0,9% 

Brasil 3 0,7% 

Rusia 2 0,5% 

Vasco 2 0,5% 

Árabe 1 0,2% 

Austria 1 0,2% 

Bolivia  1 0,2% 

Criolla 1 0,2% 

Dinamarca 1 0,2% 

Holanda 1 0,2% 

Judío 1 0,2% 

Portugal 1 0,2% 

Siria 1 0,2% 

Suecia 1 0,2% 

Turquía 1 0,2% 

Total 426 100,0% 

Fuente: Reggiani (2006) 

 

De acuerdo a las interpretaciones de Reggiani (2006): 

“Existe un orgullo de pertenecer a las etnias inmigrantes y un 

reconocimiento muy bien identificado de las distintas corrientes familiares 

(paterna y materna). Aparece clara el predominio de los franceses en la 
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región 30% del total de inmigrantes (426 unidades censales), seguido de 

italianos con el 17,4% (74 familias) y españoles con el 15,5% (66 familias). 

Finalmente hay un gran porcentaje de suizos los que sumados dan más del 

10% colocándose como el cuarto grupo étnico en el pueblo.” (Reggiani, 

2006:24) 

Respecto de la población residente, con ancestros en los pueblos 

originarios, se reconocen como descendientes, según este relevamiento, unas 66 

familias censadas en la localidad sobre 614. De este grupo de familias, 42 

desconocen su identidad ancestral étnica, pero si se reconocen como 

descendientes, 18 se asumen como pueblo Mocoví, 2 litoraleñas sin 

especificación, 2 familias diaguitas, 1 mapuche y una inca. 

 

Tabla Origen étnico de las familias indígenas 

Si (no especifica) 31 47,0% 

Mocoví 18 27,3% 

No sabe 11 16,7% 

Diaguitas 2 3,0% 

4 bocas (santo tomé) 1 1,5% 

Incas 1 1,5% 

Mapuche 1 1,5% 

Quiloazas 1 1,5% 

Total 66  

Fuente: Reggiani (2006) 

 

De acuerdo a estos datos, si consideramos que el 47 % se reconoce 

descendiente de algún pueblo indígena, aunque no especifica de cual, y el 16 % 

también se reconoce indígena pero no sabe de qué pueblo desciende, tenemos que el 

53 % de las familias indígenas no declararon el pueblo de origen.  

Sin embargo, de acuerdo a datos provenientes de otras fuentes, la mayoría de 

las familias indígenas pertenecen al Pueblo Mocoví. Un documento de la Organización 

de Comunidades Aborígenes de Santa Fe (OCASTAFE), consigna en Cayastá 47 

familias Mocovíes en la Comunidad "Caiastas”.  
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II.3.1.7.4.  Educación 

Cayastá cuenta con un Jardín de infantes, cuatro escuelas primarias de las 

cuales tres son rurales y una urbana. La escuela de educación media tiene 

especialidades como turismo, y administración de empresas. 

 

II.3.1.7.5.  Salud 

Cayastá dispone de los servicios sanitarios del SAMCO que cuenta con un 

médico de guardia, enfermería de guardia, ambulancia, gabinete de Rx, laboratorio de 

emergencias, oxigeno y tabla espinal, durante las 24 hs. 

En el departamento Garay según el INDEC, 2001, el 66, 66 % de la población 

carece de obra social. Para la localidad de Cayastá, el estudio de Reggiani (2006) 

aporta a estas cifras una actualización y especificación para el sector urbano. Entre la 

población del ejido urbano, el 46,7% declaró tener algún tipo de Obra social o 

asistencia sanitaria, entre las que Pami tiene un papel importante debido a la cantidad 

de jubilados. 

 

II.3.1.7.6.  Tensión y riesgo social 

De acuerdo a los registros de denuncias policiales se observa un incremento 

importante en hurtos y robos entre el año 2000 y 2008.  Sin embargo, en la localidad 

de Cayastá no se incurre en hechos de violencia, ni ataque a las personas. Las casas 

autóctonas del pueblo carecen de rejas, no así el barrio de turistas de fin de semana 

proveniente de las ciudades. Aún en Cayastá las bicicletas pueden apoyarse en los 

árboles y los niños hacen los mandados. 

 

 

II.4. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA PROTEGIDA 

II.4.1.  Representatividad ecológica y estado de conservación 

Si bien su pequeña superficie (300 hectáreas), el Parque contiene una muestra 

bastante representativa de los ambientes y comunidades del valle de inundación del 

río Paraná en su sector medio. 

Su  valor ecológico y el de sus áreas aledañas, se centra en su estado de 

conservación y en su carácter de refugio natural para distintas especies. 

Si bien, nuevamente su reducida superficie, imposibilita el mantenimiento de 

grandes poblaciones de determinadas especies animales como carpinchos, lobos de 
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río, coipos, gatos monteses, yacarés, etc., sí cumpliría un rol en el mantenimiento de 

pequeñas poblaciones de dichas especies. También sus lagunas interiores pueden 

servir como sitios de reproducción y crianza para numerosas especies de peces. Una 

gran variedad de aves se reproducen y alimentan en los distintos ambientes del 

Parque.  Dadas su escasa superficie, su gran efecto de “borde” y su proximidad a 

áreas urbanas, el mantenimiento de sus condiciones de refugio está fuertemente 

condicionado a las acciones de control y vigilancia, que deben implementarse. 

 

II.4.2.  Valores de conservación 

El Parque conserva un sector representativo del sistema de humedales del 

valle aluvial del río Paraná. Los humedales se encuentran entre los ecosistemas más 

productivos del planeta en cuanto a riqueza de especies y flujos de energía y materia 

que en ellos se generan (Blanco 1999). Gran parte de su superficie se encuentra 

temporaria o permanentemente anegada a lo largo del año, lo que determina que 

posean una elevada productividad y que desempeñen un importante papel funcional 

en numerosos fenómenos y procesos naturales (Bó y Malváres, 1999). 

Estos humedales tienen un particular valor de conservación por ser áreas de 

refugio, alimentación, nidificación y cría de numerosas aves acuáticas, peces, anfibios, 

reptiles y mamíferos, por sólo considerar los grupos más conspicuos. 

 

Su abundante vegetación palustre y los niveles de agua cambiantes, generan 

una permanente oferta de sitios para diversas especies.  Entre ellos, sitios para 

nidificación y cría de anátidos (patos y cisnes), garzas, gallaretas, macáes y varios 

paseriformes como junqueros, federales, tordos varilleros, dragones, boyeros, etc.). 

Sus lagunas interiores constituyen también zonas de desove y cría de distintas 

especies de peces, algunas de valor comercial y deportivo. La amplia variedad de 

especies de peces que alberga la zona donde se encuentra el Parque (más de 180 

especies) da lugar al desarrollo de las pesquerías artesanales y comerciales que se da 

en la zona. 

Dentro del Parque hallan refugio varias especies que, a nivel local o nacional, 

se encuentran amenazadas, como el lobo de río (Lontra longicaudis) y el gato montés 

(Oncifelis geoffroyi). También parece albergar poblaciones de especies “raras” como el 

“dormilón de los pantanos” (Eleothreptus anomalus). Además da cobijo a poblaciones 

de yacaré (Caiman latirostris) y pequeñas poblaciones de carpincho (Hydrochaeris 

hydrochaeris), el coipo (Myocastor coypus), (ver: II.3.1.5.5.1. Estado de conservación 

de las especies) 
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Por otra parte, la cercanía a centros turísticos, conjuntamente con la alta 

riqueza de especies presentes en el área, otorga a la zona un valor especial para el 

desarrollo de actividades educativas y de ecoturismo. 

 

II.4.3.  Actividades científicas, educativas y de recreación desarrolladas en la 
región 

II.4.3.1.  Actividades científicas 

Recientemente se ha desarrollado el proyecto Gestión de los recursos 

naturales hacia un modelo de desarrollo social en la región, Reserva provincial de 

Cayastá (Santa Fe, Argentina) financiado por el CFI – 2009-2010. También durante 

2009 se llevó a cabo el proyecto: Biodiversidad de los humedales asociados al río San 

Javier, perteneciente al Programa de Voluntariado, Secretaría de Políticas 

Universitarias de la UNL. 

No tenemos conocimiento de otros proyectos de investigación vigentes sobre 

recursos naturales en el área. Sin embargo la investigación histórica, antropológica y 

arqueológica se haya consolidada desde hace décadas en torno al sitio de Santa Fe 

La Vieja. Numerosos son los proyectos de investigación que se han llevado a cabo en 

este sentido, en los últimos años podemos destacar: 1. Proyecto de Bioarqueología de 

los enterratorios de los Templos del Parque Arqueológico. Consejo Federal de 

Inversiones, 2007 y 2009. Dirección Dra. Silvia Cornero, 2.Claustro de San Francisco, 

Santa Fe La Vieja. Siglos XV y XVI. Directora Lic. Ana M. Rocchietti, Universidad 

Nacional de Rosario. 

Por otra parte, el proyecto Arqueología Regional del Centro Norte Santafesino, 

Dirección: Dra. Silvia Cornero, Universidad Nacional de Rosario, incluye entre sus 

objetivos el estudio de la relación hombre – ambiente, lo cual aporta datos sobre el uso 

antrópico del humedal en un periodo de tiempo profundo, desde hace 2.000 años, y 

además aporta datos paleoambientales. 

En otra línea, en concordancia con el desarrollo socioeconómico de la región y 

de la localidad de Cayastá se están realizando estudios vinculados al turismo. 

Podemos mencionar: 1. Plan Estratégico Integrado para el Turismo Sustentable en 

Cayastá, Santa Fe vinculado con actividades productivas y recursos patrimoniales 

culturales y naturales (Cornero, Biasatti, del Rio, 2008-2009) radicado en la UNR, 

aprobado y subsidiado por la Secretaría de Políticas Universitarias; 2. Corredor de la 

Costa: Arquitectura, Territorio y Paisaje Cultural. Dirección Arq. Adriana Collado, 

Universidad Nacional del Litoral, 3. Desarrollo sostenible del Departamento Garay, 

Plan Ejecutivo de la Comuna Cayastá. Dirección Lic. Gustavo Reggiani. Los proyectos 
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mencionados se constituyen en una fortaleza para la Reserva Natural de Cayastá y el 

Humedal, ya que se inscriben en una línea de investigación dentro del paradigma del 

desarrollo sustentable y la ordenación y planeamiento territorial, todas dimensiones de 

gran impacto en la conservación de espacios públicos patrimoniales, culturales y 

naturales. 

 

II.4.3.2.  Actividades de educación y difusión 

En el marco del Proyecto Gestión de los recursos naturales hacia un modelo de 

desarrollo social en la región, Reserva provincial de Cayastá (Santa Fe, Argentina) 

durante el año 2009 se han realizado talleres educativos en torno a los recursos 

naturales de la Reserva del Parque. 

Actualmente no se desarrollan Programas de este tipo en el área. Solo existen 

actividades asociadas al campamento cultural instalado en el Parque Arqueológico. 

Existe un proyecto para la radicación dentro del predio del Parque, del 

Complejo Provincial Hernandarias que contempla la instalación del primer 

Campamento Cultural “Raíces de mi tierra litoral”. Este proyecto es por un convenio de 

colaboración entre la ex Subsecretaría de Medio Ambiente y Ecología y la 

Subsecretaría de Cultura de la Provincia  y lleva fecha 18-10-1999. Se desconoce su 

estado de gestión. (Ver Anexo III) 

 

  

Taller de Introducción a la Metodología de la Investigación 
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Actividades de trabajo y recreación durante los talleres 

  

 

II.4.3.3.  Actividades turísticas y recreativas 

El aprovechamiento de la gran riqueza biológica del área es algo que aun no 

está suficientemente desarrollado en las alternativas de desarrollo turístico, sin 

embargo la observación de fauna, y el turismo "de naturaleza" o "ecoturismo", 

constituye hoy un potencial de gran interés para el área. Por ello, la rica fauna local 

puede llegar a convertirse en un muy importante factor de atracción turística. Esto se 

sustenta en el hecho de que la localidad de Cayastá ya tiene un importante desarrollo 

de actividad turística. Por un lado basado en la pesca deportiva, existiendo numerosos 

complejos de cabañas y guías locales dedicados a esta actividad, este tipo de turismo 

convoca a visitantes de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires 

principalmente, y concentrado hacia los fines de semana, aunque también convoca al 

turista extranjero proveniente, principalmente, de países europeos. 

El turismo cultural se destaca en la localidad vinculado al Parque Arqueológico 

Santa Fe La Vieja, que ha mostrado un crecimiento sostenido en la afluencia de 

turistas llegando en el año 2007 a más de 43.000 visitantes (Domínguez de 

Nakayama, 2007). No obstante el turismo cultural no se restringe al sitio arqueológico, 
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Cayastá a lo largo del año tiene un importante calendario de fiestas populares que 

reciben en cada ocasión entre 3.000 y 5.000 turistas si el buen tiempo acompaña: 

Enero 

* Fiesta del turista: Con el apoyo comunal y la organización del Club Ciclón 

Norte, y el 5to. Año promoción correspondiente, se desarrolla un festival que convoca 

artesanos, y grupos musicales y solistas y se elige la reina del turismo. Suele sumar 

alrededor de 5000 personas. 

Junio 

* Fiesta de la yerra: Organizada por la Asociación Conmemorativa de la 

Primera Yerra, recuerda la primera marcación de ganado del Río de la Plata, asentada 

en las actas capitulares de Santa Fe en 1576. Instituida por Decreto Provincial 1157 de 

1972. 

Septiembre  

* Fiesta de la natividad de la Virgen María: El 8 de septiembre se conmemora 

esta fiesta en honor a la "Natividad de la Virgen María". Se efectúa una Novena 4 días 

antes del día 8 por los barrios de Cayastá y se realiza una procesión por las calles del 

pueblo y otra acuática con la imagen de la Virgen. 

Noviembre  

* Fiesta de la zanahoria: Organizada por distintas instituciones educativas de la 

localidad, conmemora en cada edición la producción hortícola que de algún modo 

promovió la actividad en toda la región.  

* Fiesta provincial de la doma: Organizada por la Asociación Conmemorativa de 

la Primera Yerra. Se realiza en proximidad al 15 de noviembre de cada año, en 

adhesión al aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Fe. Selecciona los 

jinetes que representarán a la provincia en el Festival Nacional de Doma y Folklore de 

Jesús María. Instituida por Decreto Provincial 3908 de 1974. 

* Aniversario de la fundación de Santa Fe: Todos los 15 de noviembre de cada 

año, el Gobierno de la Provincia establece su sede en el sitio de Santa Fe la Vieja, 

donde se fundó la ciudad que dio origen a la Provincia. Establecida por Ley 6184/66. 

 

II.4.3.4.  Recomendaciones 

II.4.3.4.1.  Actividades científicas 

Fomentar el conocimiento de las especies y los ambientes tiende a promover 

su conservación, a la vez que sienta las bases para su uso racional y manejo 
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sustentable. Por las características del Parque, numerosos proyectos de investigación 

podrían llevarse a cabo. La información generada puede ser un insumo de relevancia 

para mejorar las prácticas de manejo y monitoreo que se desarrollen en el mismo. El 

desarrollo de estos proyectos puede motorizarse a través de programas de 

voluntariado para estudiantes de las carreras de Biología (profesorados o 

licenciaturas), o bien a partir del ofrecimiento de pasantías u oportunidades para 

desarrollar tesinas de grado en las distintas universidades cercanas (Universidad 

Nacional del Litoral, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional de ER, 

etc.), como así también por medio de convenios con otras Instituciones afines a cada 

uno de los temas (centros de investigación, instituciones gubernamentales, 

organizaciones no gubernamentales, etc.). Dichos proyectos podrían relacionarse a 

líneas de investigación y monitoreo de las especies y los procesos ecológicos que 

hacen al área importante a nivel de conservación, como al conocimiento del estado de 

conservación de especies amenazadas presentes en el Parque, entre otros. 

 

II.4.3.4.2.  Actividades de educación y difusión 

La educación constituye uno de los pilares fundamentales para la conservación 

de los ecosistemas y las especies. A través de ella, se dan a conocer los valores de 

conservación y se hace partícipe a la sociedad de los proyectos, fomentando una 

actitud proactiva de las personas hacia su entorno, y haciéndolas conscientes de los 

alcances de su accionar. 

Para ello sería recomendable el desarrollo de un Plan de Educación y Difusión, 

a través del cual pudiesen llevarse a cabo actividades relacionadas, en las escuelas 

de la región, e incorporar en forma curricular en sus programas de enseñanza, 

aspectos relacionados a los recursos naturales locales, con especial referencia al 

Parque (Ver propuesta pedagógica en Anexo VII). Para ello, deberían realizarse 

gestiones ante el Ministerio de Educación de la provincia a fin de su implementación. 

Esto permitiría: 

- Fomentar en las comunidades locales y en el visitante, el conocimiento y la 

conciencia sobre los temas ambientales del área, mediante el empleo de estrategias 

de educación formal, no formal e informal. 

- Difundir entre los pobladores locales y visitantes la importancia y objetivos de 

las áreas protegidas en general y del Parque en particular. 

- Difundir la legislación vigente sobre la explotación y uso de recursos en la 

región. 
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- Promover la comprensión por parte de los pobladores locales, visitantes y 

turistas de la importancia de la conservación de los recursos naturales y los beneficios 

derivados del su uso sostenible. 

- Estimular el interés de los visitantes por el área protegida, dando a conocer 

sus características naturales mediante el uso de técnicas interpretativas. 

 

Una actividad recomendable podría ser el desarrollar charlas y exposiciones en 

centros culturales y comunitarios de la región, orientados a la divulgación de los 

recursos naturales del área, su problemática y necesidad de conservación. Estas 

actividades deberían propiciar discusiones abiertas sobre esta temática, promoviendo 

la recepción de propuestas y opiniones.  

Una temática interesante de desarrollar, dada la íntima relación entre el Parque 

y el Parque Arqueológico puede ser el análisis de la relación hombre-ambiente desde 

un punto de vista histórico.  

Podría pensarse en esta temática como eje iniciador y conductor para la 

potenciación de la interrelación entre el Parque Natural y el Parque Arqueológico. 

Para ello podría pensarse en la incorporación de escuelas locales, motivando la 

investigación sobre los recursos naturales de “su” región, el uso de los mismos a 

través del tiempo y el impacto producido, así como también los problemas de 

conservación que pueden haberse desarrollado en dicha región a lo largo de la 

historia.  

 

II.4.3.4.3.  Actividades de recreación y uso público 

El desarrollo de estas actividades debe constituir una estrategia para ampliar el 

conocimiento y dar difusión sobre las particularidades del ecosistema que protege el 

Parque y de las problemáticas que lo afectan y de esta manera contribuir a la 

comprensión por la comunidad acerca de los beneficios derivados de la conservación 

de la naturaleza y del uso sustentable de sus recursos.  

Dadas las características y condiciones del Parque, las actividades permitidas 

deberían ser de muy bajo impacto, entendiéndose esto como caminatas y excursiones 

guiadas para la observación y comprensión de la naturaleza, fotografía, etc. 

Para estas actividades, se debe contar con guías o intérpretes capacitados 

para realizar tareas interpretativas con el público visitante, visitas guiadas de 

establecimientos educativos, y actividades enmarcadas en el ecoturismo  (safaris 
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fotográficos, visitas guiadas, etc.). Lo ideal sería que estas personas fuesen de la 

comunidad local, para fomentar el sentido de pertenencia al lugar. 

El desarrollo de estas actividades dentro del Parque, debe entonces estar 

orientado a: 

- Lograr una actitud positiva frente a la conservación del humedal y sus 

elementos constituyentes, a partir del acercamiento de los visitantes a la 

contemplación y comprensión de la dinámica de algunos ambientes característicos del 

valle de inundación del Paraná. 

- Estimular el interés de los visitantes por el área protegida, dando a conocer 

las características naturales mediante técnicas interpretativas. 

- Lograr la concientización y valorización del área y de los elementos de flora y 

fauna autóctonos por parte de los visitantes. 

 

Actividades de este tipo pueden generar recursos que puedan ser reinvertidos 

en la conservación y manejo del área. Estos fondos podrían viabilizarse por ej., a 

través de la creación de una Cooperadora del Parque. 

Esta es una alternativa a tener en cuenta, ya que la vecina localidad de 

Cayastá, tiene ya un importante desarrollo de actividad turística, basada por un lado, 

en la pesca deportiva, existiendo numerosos complejos de cabañas y guías locales 

dedicados a esta actividad. Este tipo de turismo atrae principalmente, a visitantes de 

las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, aunque también convoca a 

turistas extranjeros. 

Por otro lado, el turismo cultural se destaca en la localidad vinculado al Parque 

Arqueológico Santa Fe La Vieja (adyacente al Parque), que ha mostrado un 

crecimiento sostenido en la afluencia de turistas llegando en el año 2007 a más de 

43.000 visitantes (Domínguez de Nakayama, 2007). No obstante el turismo cultural no 

se restringe al sitio arqueológico, como ya se mencionara, Cayastá tiene un importante 

calendario de fiestas populares que reciben en cada ocasión entre 3.000 y 5.000 

turistas. 

Como mecanismo alternativo para el desarrollo de estas actividades podría 

considerarse la apertura de licitaciones con empresas interesadas en desarrollar 

actividades de turismo ecológico, safaris fotográficos y visitas educativas. 
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II.4.3.4.3.1.  Implementación de un Centro de Interpretación 

El Centro de Interpretación es el lugar donde el visitante se informa acerca de 

las características naturales y culturales del área y el entorno, su problemática y las 

acciones tendientes a solucionarla. El Centro de Interpretación debe hacer énfasis en 

la historia natural y cultural del área, en la situación socioeconómica del entorno y en 

la temática de conservación del gran humedal del río Paraná. 

Podría pensarse en la integración del Centro de Interpretación a la 

infraestructura ya existente en el Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja, dadas su 

continuidad física y su patrimonio cultural común. 

 

II.4.3.4.3.2.  Desarrollo de folletería interpretativa 

Esta folletería debería contener información sobre los aspectos naturales del 

Parque, sus objetivos, la problemática de conservación y las acciones emprendidas 

tendientes a solucionarla. Puede realizarse distinto tipo de folletería según el tema y/o 

los destinatarios. 

Algunos de los temas que debería abordar este material podrían ser: 

• Información general sobre los Humedales y sobre el Parque en particular, sus 

objetivos, valores florísticos y faunísticos; problemas de conservación. 

• Mapa del Parque, con la señalización correspondiente de áreas restringidas, 

sendas y miradores; principales especies vegetales y animales que pueden ser 

avistadas en cada sitio (en particular en los miradores). 

• Listas de las principales especies de plantas y animales característicos de la 

zona; formas de observarlos, problemas de conservación. 

 

II.4.3.4.3.3.  Diagramación de Senderos Interpretativos 

La diagramación de, al menos un sendero de interpretación, se considera de 

suma importancia, para promover el interés y la comprensión en los visitantes sobre el 

ecosistema que el Parque preserva, su dinámica, su flora y su fauna. La observación y 

el conocimiento generan las bases para una actitud proactiva hacia la conservación. 

Dicho sendero debe diagramarse con el objetivo de poder hacer accesible al visitante 

el contacto con los distintos ambientes del área protegida, y, en la medida de lo 

posible,  con las especies de la flora y la fauna más características. 
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II.4.3.4.3.4.  Desarrollo de un cuerpo de guías intérpretes 

Las tareas interpretativas, tanto dentro del Parque como en el Centro de 

Interpretación deben estar a cargo de personal asignado específicamente a esta tarea. 

Para ello, debería capacitarse a un grupo de guías, que pueden ser pobladores 

locales, prioritariamente, o miembros voluntarios de Organizaciones no 

Gubernamentales, estudiantes, etc.  

La capacitación de este grupo debería desarrollarse bajo la supervisión del 

personal de la Secretaría de Medio Ambiente. Esto permitiría incrementar los vínculos 

entre el área protegida y la comunidad, además de promover los fundamentos, valores 

y objetivos de la conservación de los recursos naturales en la región. 

 

II.4.3.4.3.5.  Desarrollo e implementación de un Plan de monitoreo y evaluación 
del impacto del uso público 

El uso turístico/recreativo de áreas naturales protegidas produce 

indefectiblemente efectos que impactan en forma directa o indirecta sobre el ambiente. 

Es necesario entonces establecer un programa de monitoreo y evaluación del impacto 

producido por esta actividad en el ambiente en el momento de implementarse la 

actividad, de modo de ajustar en la medida de lo necesario las frecuencias de las 

visitas y/o limitar las actividades que se desarrollan. A tal fin deberían realizarse 

relevamientos periódicos en las zonas afectadas a la actividad para detectar 

problemas de uso o conservación, degradación del ambiente y/o contaminación. 

 

II.4.4.  Problemas que afectan al Parque 

II.4.4.1.  Problemática ambiental. Amenazas 

●  Furtivismo, actividades ganaderas, proyectos de obras, actividades mineras. 

Dado su proximidad a sectores urbanos de la localidad de Cayastá y su gran 

“borde de contacto”, el área se haya expuesta a actividades de furtivismo. Estas 

principalmente están relacionadas a caza y pesca, así como a la extracción de leña, 

fundamentalmente espinillo (Acacia caven) y Tala (Celtis sp.). 

Otro uso del área que tiene un fuerte arraigo en la zona, consiste en la 

utilización de ciertos sectores del parque para el paso de ganado desde y hacia los 

campos de pastoreo situados en islas vecinas, durante los períodos de inundación. Si 

bien es una actividad puntual, tanto en lo que se refiere al área afectada, como a la 

ocurrencia en el tiempo, el efecto que se produce por el paso de miles de cabezas de 

ganado concentradas en un punto y en un momento ambiental crítico como lo es el de 
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plena saturación de los suelos, sumado a la posible permanencia de algunos animales 

en el área, lo transforman en un evento de alto impacto. Pudo constatarse en terreno 

la fuerte erosión provocada por esta actividad. 

 
Sector insular del Parque: La imagen muestra sectores fuertemente erosionados por el tránsito de ganado 

 

Existe un proyecto para el control de la erosión de costas sobre el río San 

Javier, inmediatamente al norte del Parque. Este proyecto contempla el desvío parcial 

del cauce principal del río San Javier hacia el arroyo de Los Zorros, con el objeto de 

reducir el impacto directo del flujo sobre las costas de la localidad de Cayástá y del 

Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja.  El aumento del flujo hídrico en el arroyo La 

Zorra podría tener un fuerte impacto sobre el área insular del Parque, sobre todo el 

sector este del mismo. Este sector podría pasar de ser un área de deposición de 

sedimentos a un área de fuerte erosión, lo cual afectaría negativamente sobre los 

bosques insulares del albardón este del Parque. 

Otro factor de amenaza son las represas, que constituyen importantes factores 

de degradación de humedales, dado que cambian drásticamente la dinámica hídrica, 

desacoplando además, los sistemas fluviales de los humedales a los que están 

asociados. Esto produce un severo impacto sobre la productividad de dichos 

humedales (Neiff, 1999). Existen numerosos indicadores de que el aumento de 
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represas en el sistema Paraná-Plata estaría provocando alteraciones globales en sus 

ritmos hidrológicos (Canevari, et al.1999). 

Un caso para reflexionar es el de la otrora proyectada represa de Paraná 

Medio.  Si bien este proyecto hace ya años que ha perdido vigencia, no es de 

descartar que ciertos sectores pudiesen a futuro pensar en reactivar este o generar 

otros proyectos similares, que tendrían un altísimo impacto sobre todo el sistema. 

Todavía hoy pueden verse en proximidades del Parque, los restos de las pruebas y 

movimientos de tierra asociados a aquel proyecto. 

Actividades mineras como la extracción de arenas también pueden producir 

importantes impactos negativos si no son planificadas y manejadas adecuadamente. 

De hecho existen explotaciones de este tipo sobre el arroyo Paso del Tigre, frente al 

sector insular del Parque. 

●  Carencia de efectiva Implementación 

Al igual que todas las áreas naturales protegidas de la Provincia, el Parque 

enfrenta como amenaza a su conservación, el no tener una efectiva implementación. 

Esta circunstancia implica entre otros aspectos, la carencia de un cuerpo de 

guardaparques que se encargue de realizar tareas de control y fiscalización del área. 

Esta situación deja librada al área a una situación anárquica en cuanto a lo que se 

puede y no se puede hacer dentro de la misma por parte de la comunidad local y 

visitantes. 

●  Personal del Parque (guardaparques) 

El cuerpo de guardaparques fue creado por la ley 12175 pero nunca 

reglamentado. 

La falta de implementación del Sistema Provincial de Áreas Protegidas deja en 

evidencia la carencia de un cuerpo de guardaparques que ejerza, entre otros aspectos 

su rol de fiscalización y control de las áreas naturales protegidas. El Parque provincial 

Cayastá no escapa a esta situación ya que, si bien cuenta con un agente de 

conservación, el mismo carece de los medios e infraestructura necesarios para una 

efectiva fiscalización y control de esta área. 

Otro aspecto a considerar debe ser la formación técnica de estos agentes de 

conservación. Este personal debe estar formado para la actividad y rol a desempeñar, 

más allá del voluntarismo y criterio personal. 

●  Carencia de Infraestructura 

Otro inconveniente al momento de desarrollar un plan de manejo del área y de 

su implementación es la carencia de infraestructura. Como ya se puntualizara, sólo 

posee un alambrado perimetral, que se encuentra bastante deteriorado en algunos 
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sitios, y un cartel indicador sobre la ruta Nº 1. Debe pensarse en el desarrollo de cierta 

infraestructura que posibilite la efectiva implementación del área protegida, así como 

su integración a la comunidad. 

Se considera necesario el desarrollo de la siguiente infraestructura: 

a)  Construcción y mantenimiento de cartelería interpretativa, normativa 

e indicativa del Parque. 

La cartelería debe incluir información acerca del carácter del Parque así 

como aquella que ayude al visitante a interpretar el paisaje del área protegida, 

la identificación de las principales especies animales y vegetales, así como al 

conocimiento de los objetivos de la misma y la normativa vigente. Esta 

cartelería deberá instalarse sobre las sendas peatonales, y en los ingresos al 

Parque. Deberá ser clara y en la cantidad necesaria. La cartelería debe ser 

construida con materiales resistentes a las inclemencias del tiempo y en 

armonía con el medio. Asimismo deberá respetar un estilo uniforme que no 

impacte visualmente con el medio.  

b)  Construcción de sendas y miradores. 

Para facilitar el acceso de los visitantes al área de uso restringido, se 

sugiere construir y mantener sendas de tránsito peatonal y eventualmente 

miradores. Junto a los miradores deberá instalarse cartelería informativa sobre 

el área, los ambientes que la componen y flora y fauna asociada. 

c)  Implementación de un Centro de Interpretación. 

(Véase: II.4.3.4.3. Actividades de recreación y uso público) 

●  Especies exóticas 

La introducción de especies exóticas en ambientes naturales (definiendo 

especie exótica como aquella que no es nativa de la región), siempre provoca efectos 

indeseables en el ecosistema. Por lo general las especies introducidas modifican el 

hábitat, compiten por los recursos con las especies nativas, llegando incluso a 

desplazarlas. Tienen una gran capacidad de expansión lo que, generalmente, las 

termina transformando en una plaga (especie que causa un importante daño 

económico y/o ecológico) dado que no poseen depredadores naturales, y también 

pueden actuar como vectores de enfermedades para las especies nativas (Godfray y 

Crawley 1998, Zalba, 2008). Por estas razones, en las áreas protegidas se trata de 

controlar o erradicar tanto a los animales como a las plantas exóticas y asilvestradas. 

Esto es un trabajo tedioso debido a que se debe tener conocimiento tanto de la 



 69 

biología de las especies problema como la forma en que éstas afectan a las especies 

nativas. 

En la Argentina, se han documentado numerosos problemas ocasionados por 

la introducción de especies exóticas tales como ciervos (axis, colorado y dama 

principalmente), antílopes, castores, visones, conejos, etc. (Vila y Bertonatti 1994, 

Navas 1987).  

La erradicación de las especies dañinas es raramente posible (Wittenberg & 

Cock., 2001; Hone 1994), por lo que se hace necesario desarrollar medidas de control 

que minimicen el impacto que estas especies puedan producir sobre el ecosistema. 

La selección de los métodos de control a implementarse debe realizarse en 

función de su potencial efectividad en cada caso, siguiendo criterios y 

recomendaciones sugeridos en la “Guía para la prevención de pérdidas de diversidad 

biológica ocasionada por especies exóticas invasoras” de la Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza. 

 

- Control de especies exóticas.  Recomendaciones 

Los daños ocasionados por las especies introducidas, tanto sobre la 

biodiversidad, como del hábitat en el cual fueron introducidas han llevado a proponer 

la implementación de medidas de prevención de la introducción de especies y control 

de las especies exóticas dañinas ya presentes en diversas partes del mundo.  

En 1999, la Conferencia de las Partes de la Convención Ramsar adoptó una 

detallada resolución acerca de las especies invasoras en los humedales (Invasive 

Species and Wetlands; Resolución VII/14). Esta resolución enfatiza el riesgo que las 

especies invasoras poseen para los humedales y establece las bases para el 

desarrollo de una guía para las Partes, sobre legislación y aproximaciones prácticas 

de manejo que tiendan a reducir el riego de introducciones, minimizar su impacto, y 

regular su comercio dentro de una jurisdicción. A partir de esta declaración, las partes 

son urgidas a evaluar el impacto ambiental, económico y social que causan las 

especies sobre los humedales, a preparar inventarios y evaluaciones de especies 

introducidas en los humedales de su jurisdicción, establecer programas de control o 

erradicación, y adoptar programas que prevengan la introducción de nuevas especies, 

su movimiento o comercialización dentro de su jurisdicción. 

 

En base a esto se recomienda considerar y evaluar el problema actual y el que 

puedan generar a futuro, las especies exóticas presentes en el Parque.  Si bien no se 
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llevó a cabo un exahustivo relevamiento de estas especies, algunas pudieron se 

detectadas (ver II.3.1.5.4. Flora). 

 

II.4.4.2.  Relativo al Control y Vigilancia 

Debe lograrse un sistema de control y vigilancia efectivo dentro del Parque. 

Como ya se mencionara en “Problemática ambiental. Amenazas”, uno de los 

problemas detectados es la caza y pesca furtiva. La cercanía a la ruta provincial Nº 1 y 

al ejido urbano de la localidad de Cayastá, facilita el acceso a cazadores oportunistas 

y pescadores desde el río San Javier y Arroyo Paso del Tigre. Otro problema 

detectado es la extracción de leña por las comunidades vecinas. El personal de control 

actualmente afectado es insuficiente, y carece de los medios necesarios para un 

control efectivo (lancha, caballos, etc.). Para limitar y reducir el impacto de la caza y 

pesca furtivas y otras actividades extractivas, es necesario incrementar los esfuerzos 

de vigilancia y control, no sólo en el área del Parque, sino también en las áreas 

vecinas y vías de acceso. Para ello se debería: 

a) Gestionar la colaboración del destacamento de Policía local. 

b) Gestionar la colaboración del destacamento de Prefectura Naval Argentina 

para el control y vigilancia de la zona costera. 

c) Incrementar las recorridas de control y vigilancia dentro del Parque por parte 

del personal de la SubSecretaría de Recursos Naturales. 

d) En el marco de las actividades de cooperación institucional sugeridas, se 

propone promover acciones entre representantes de las fuerzas públicas y del área 

protegida, como ser talleres o reuniones para identificar los problemas de control 

existentes e implementar en forma coordinada los programas de control y vigilancia 

necesarios para subsanarlos. 

 

Además se debe proveer al personal afectado a la vigilancia, de la 

infraestructura de movilidad necesaria que permita recorrer la totalidad de la superficie 

del Parque en forma rápida y efectiva. 

Se considera prioritario, dadas las características del Parque, contar con un 

medio de movilidad acuático y de caballos para los recorridos necesarios. El personal 

que realice los controles debe contar al menos, con un equipo de radio para poder 

comunicarse con personal de apoyo en el destacamento local de Policía.  
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Debe informarse a las fuerzas de seguridad, pobladores y al público general 

acerca de la zonificación, objetivos y programas previstos para el manejo del área, y 

convocarlos a contribuir a su cumplimiento. 

 

II.4.5.  Acciones de manejo implementadas en el Parque 

El Parque Provincial Cayastá carece actualmente de Plan de Manejo. 

Sólo cuenta, como ya se mencionó, con personal de vigilancia que no vive en el 

área, y carece de recursos de movilidad para el control. 

 

II.4.5.1.  Objetivos de conservación del área protegida 

Según el SPANP (1997), los objetivos de conservación del Parque son: 

Proteger un sector de bosques ribereños, pajonales, pastizales y vegetación palustre, 

vecino a las ruinas de Santa Fe la Vieja, típicos del valle de inundación del Paraná. 

 

II.4.5.2.  Zonificación 

De acuerdo al ARTICULO 28 de la Ley Nº 12175 “SISTEMA PROVINCIAL DE 

AREAS NATURALES PROTEGIDAS” la zonificación que corresponde a la categoría 

de Parque provincial es: 

 

- ARTICULO 28.- En su administración y manejo en los Parques Provinciales 

podrán distinguirse dos (2) tipos de zonas: a) Zona intangible  y b) Zona restringida. 

 

Zonas intangibles son  aquellas poco afectadas por la actividad humana, que 

contengan ecosistemas y especies de flora y fauna, en los cuales los procesos 

ecológicos han podido seguir su curso espontáneo o con un mínimo de interferencia 

humana. En la determinación de estas áreas el valor biótico es prioritario respecto de 

las bellezas escénicas. Su extensión deberá ser la máxima posible. (Ver Anexo I) 

 

Zonas restringidas son aquellas que posean las características mencionadas en 

el artículo 29°, pero que podrán ser utilizadas por la Autoridad de Aplicación en 

atención al turismo, actividades educativas, de estudio, entre otras o la 

instrumentación de aquellas acciones de excepción que resultaren indispensables 

para el manejo del área, previo dictamen técnico. (Ver Anexo I) 
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II.4.5.3.  Plan de Manejo 

En la SECCION II (DE PLANIFICACION Y FUNCIONAMIENTO DE 

AMBIENTES) la ley aborda la planificación y funcionamiento y el planeamiento 

específico a partir de un Plan de Manejo. 

 

ARTICULO 10.-  La compatibilización de los usos y actividades humanas con la 

conservación de los ambientes naturales, requiere un planeamiento integral del 

funcionamiento de cada área natural protegida que incluya un enfoque regional 

biogeográfico. 

 

ARTICULO 11.-  El planeamiento específico del funcionamiento de un Area 

Natural Protegida, se concretará en un "Plan de Manejo", propio de cada uno de ellas. 

Dicho plan aspirará al establecimiento de políticas, las que fijarán la clase y grado de 

desarrollo y la gestión del área, la organización de su territorio sobre la base del 

sistema de "zonificación", las actividades de la administración oficial y los usuarios 

particulares, las permisiones y prohibiciones. 

 

ARTICULO 12.- El Plan de Manejo comprenderá: 

 

a)        Evaluación de los componentes naturales 

b)        Evaluación de aspectos culturales y sociales. 

c)        Asignación de categorías de manejo según el artículo 20 

d)        Zonificación, definición y organización de las actividades de manejo 

 

Cumplimentación del punto D 

En relación a aspectos metodológicos, en el armado de un Plan de Manejo 

(Bucher, et al. 1983) deberían considerarse los siguientes puntos:  

- Definición y priorización de objetivos 

La fase de Definición de Objetivos cobra una importancia relevante. Deben 

definirse claramente los objetivos que se persiguen para el Area Protegida, 

considerando Objetivos primarios y secundarios.  La priorización de los mismos será 

la que defina, las futuras actividades y acciones a seguir. 
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- Inventario de Recursos 

Esta fase debe cumplimentarse con el objeto de obtener una información 

adecuada y suficiente de los recursos disponibles en relación a objetivos específicos. 

- Requerimientos para la implementación de actividades 

Estos son los factores críticos que condicionan el desarrollo de cada actividad 

o uso previsto. 

- Análisis de Capacidad del Medio 

Esta etapa plantea la confrontación del requerimiento de cada uso o actividad 

planteado con el inventario de recursos. Esto permite elaborar los mapas de 

capacidad total que a su vez permiten visualizar la aptitud de los sitios para cada uso 

y el potencial del área para recibirla, dentro de determinados estándares de calidad. 

- Resolución de conflictos espaciales y temporales 

Esta fase tiene por objeto resolver los conflictos que pueden surgir entre los 

diferentes usos planificados, comenzando por los objetivos primarios y procurando 

su compatibilización con los secundarios. Este análisis puede llevar a la exclusión 

total de usos planteados. 

- Elaboración del Plan de Manejo 

El Plan representa la organización de todas las actividades y usos a futuro. 

Debe ser dinámico e iterativo permitiendo su revisión periódica. 

 

Es necesario, a fin de optimizar las alternativas de manejo del área realizar 

evaluaciones periódicas sobre las actividades desarrolladas dentro de la misma. 

Dichas evaluaciones permitirán conocer los alcances de las medidas y acciones 

tomadas, así como las dificultades o aspectos negativos que puedan surgir de su 

implementación. Estas evaluaciones son fundamentales para lograr un adecuado 

manejo acorde a los objetivos específicos planteados, permitiendo, en caso de que los 

logros obtenidos fueran poco satisfactorios o bien de que surgieran efectos negativos 

indeseables a partir de la práctica de manejo, la reformulación o modificación de 

algunos los aspectos del mismo. Para ello deben elaborarse planes de evaluación 

para las principales actividades a ser desarrolladas dentro del Parque y zonas 

aledañas. Dichos planes deben definir claramente las variables a ser medidas para 

evaluar la eficacia de dichas medidas y actividades, así como la forma de medirlas. 
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CAPITULO III. PROPUESTA PARA LA DECLARACION DE SITIO 

RAMSAR 

 

III.1. ANTECEDENTES 

La Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) -- llamada la 

"Convención de Ramsar" -- es un tratado intergubernamental en el que se consagran 

los compromisos contraídos por sus países miembros para mantener las 

características ecológicas de sus Humedales de Importancia Internacional y planificar 

el uso racional de todos los humedales situados en sus territorios.  

Si bien el objetivo de la Convención de Ramsar es la conservación y uso 

racional de los humedales, promoviendo las áreas naturales a partir de su importancia 

ecológica, biológica o hidrológica 

Al adherirse a la Convención de Ramsar, las Partes Contratantes están 

obligadas a designar al menos un humedal para su inclusión en la Lista de Humedales 

de Importancia Internacional. Las Partes Contratantes, o Estados miembros, eligen 

sitios para su designación en el marco de la Convención utilizando como referencia los 

Criterios para la identificación de Humedales de Importancia Internacional. Las Partes 

comunican los datos sobre los humedales designados a la secretaría del tratado a 

través de una Ficha Informativa de Ramsar (FIR) en la que se incluyen datos exactos 

sobre diversos parámetros científicos y de conservación y un mapa en el que se 

delimitan con precisión los límites del sitio. Al recibir la FIR, la Secretaría se asegura 

de que los datos y el mapa cumplen las normas establecidas por la Conferencia de las 

Partes y posteriormente añade el nombre del sitio y los datos fundamentales a la Lista 

de Humedales de Importancia Internacional. La Secretaría reconoce oficialmente la 

condición del sitio como Humedal de Importancia Internacional y envía un certificado 

apropiado del sitio a la Autoridad Administrativa encargada de la aplicación de la 

Convención en el país correspondiente. Se alienta a las autoridades de la Parte 

Contratante a que coloquen señales en el propio sitio en las que se indique claramente 

la condición del sitio como Humedal de Importancia Internacional en conformidad con 

la Convención de Ramsar. 

La República Argentina cuenta actualmente con 19 sitios RAMSAR que 

abarcan 5.318.376 hectáreas del territorio nacional. Los mismos son: 

 

 

http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-about-sites-criteria-for/main/ramsar/1-36-55%5e20740_4000_2__
http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-documents-info-ramsar-information/main/ramsar/1-31-59%5e21254_4000_2__
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1. Bahía de Samborombón 

2. Bañados del Río Dulce y Laguna de Mar Chiquita 

3. Glaciar Vinciguerra y turberas asociadas 

4. Humedal Laguna Melincué 

5. Humedales Chaco 

6. Jaaukanigás 

7. Laguna Blanca 

8. Laguna de Llancanelo MR 

9. Laguna de los Pozuelos 

10. Lagunas Altoandinas y Puneñas de Catamarca 

11. Lagunas de Guanacache, Desaguadero y del Bebedero 

12. Lagunas de Vilama 

13. Lagunas y Esteros del Iberá 

14. Parque Provincial El Tromen 

15. Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego 

16. Reserva Ecológica Costanera Sur 

17. Reserva Natural Otamendi 

18. Reserva Provincial Laguna Brava 

19. Río Pilcomayo 

 

De los cuales dos se ubican en territorio de la Provincia de Santa Fe: Humedal 
Laguna Melincué1 y Jaaukanigás2  

La laguna Melincué y su cuenca representan uno de los sistemas lénticos de 

mayor importancia de la provincia de Santa Fe. Inmersa en una región eminentemente 

agrícola-ganadera, constituye un humedal de relevancia a nivel regional y continental, 

ya que es un ambiente de notable importancia para especies residentes y migratorias. 

El sistema en su conjunto conforma una cuenca endorreica prácticamente rectangular 

de unos 50 km de ancho en la cual el área ocupada por el espejo de agua tiene una 

superficie superior a los 120 km2, e hidrográficamente, constituye el receptorio final 

para las aguas de esteros, pantanos y numerosas áreas que se inundan 

temporalmente, en la cuenca, no existiendo efluentes relacionados con ella. Los 
                                                 
1  http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=5740 

2http://orbita.starmedia.com/~ecosrioplatenses/jaaukanigas.htm  - http://www.ecoportal.net/content/view/full/24146 

http://www.ambiente.gov.ar/?idarticulo=5740
http://orbita.starmedia.com/~ecosrioplatenses/jaaukanigas.htm
http://www.ecoportal.net/content/view/full/24146
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ambientes terrestres, en los que otrora proliferara el pastizal pampeano hoy han sido 

transformados casi en su totalidad a campos de cultivo y pastoreo en base a especies 

introducidas, en tanto que, los ambientes acuáticos y los terrestres más directamente 

asociados a ellos, dadas las dificultades intrínsecas para su aprovechamiento 

económico "tradicional", son los que se encuentran en mejor estado de conservación. 

Jaaukanigás es uno de los Sitios Ramsar más importantes de la Argentina 

desde el punto de vista de su biodiversidad y por el sistema hidrológico que 

representa. Este nuevo sitio provee hábitat para un amplio rango de especies 

vulnerables o amenazadas de extinción. 

Jaaukanigás, "gente del agua", es el nombre elegido para el sitio, y refiere a 

una de las tres parcialidades que integraban la etnia de los Abipones, a mediados del 

siglo XVIII, en la región. Se ubica en el río Paraná (departamento General Obligado, 

noreste de Santa Fe), y tiene una superficie de 492.000 hectáreas. La importancia 

como humedal del río Paraná y del sitio elegido se fundamenta en los siguientes 

puntos: el río Paraná es uno de los más extensos y biodiversos en el contexto mundial, 

tiene una extensa y compleja planicie de inundación con una amplia heterogeneidad 

de hábitat y una alta productividad. Las crecientes y bajantes son "el motor" del 

sistema. Una gran variedad de flora y fauna aprovecha estos recursos y se relacionan 

entre sí de manera compleja entre los ecosistemas acuáticos y terrestres. El agua y 

otros recursos naturales son importantes en la economía regional y de subsistencia. 

La principal actividad económica es la pesca comercial y deportiva, y el turismo que 

trae ésta última.  El área es asiento de una importante actividad pesquera artesanal. 

En el puerto Reconquista viven unas 624 personas agrupadas en 131 familias. Del 

total de la población activa, más del 50 % depende exclusivamente de la pesca como 

única actividad laboral. 

Es así como podemos destacar que la relevancia de los humedales supera el 

aspecto ecológico y se yuxtapone con su función cultural. 

Si bien el objetivo de la Convención de Ramsar es la conservación y uso 

racional de los humedales, promoviendo las áreas naturales a partir de su importancia 

ecológica, biológica o hidrológica. Desde el año 2006, el Grupo de Trabajo sobre 

Valores Culturales de Ramsar ha ido publicando los aspectos culturales de relevancia 

de los humedales a través de distintas resoluciones. 

El Programa del hombre y la Biósfera de la UNESCO que data de 1971, fue el 

primer programa internacional que adoptó el concepto de que las personas y 

naturaleza están interconectadas. Este programa sirvió como base para próximos 

acuerdos multilaterales. 
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“Las Partes que originalmente negociaron la Convención de Ramsar 

en 1971 reconocieron a la cultura como uno de los imperativos a tener en 

cuenta, pero ella recibió una limitada atención hasta que en 1990 se 

desarrolló el formulario de datos para los sitios Ramsar, y se incluyó en él 

un espacio para la información sobre valores sociales y culturales. (Cultura 

y humedales. Un documento de orientación de Ramsar 2008:16)” 

Es indudable que los humedales y la cultura coexisten. Por lo que la Secretaría 

de Ramsar ha estrechado lazos con el consejo europeo de Arqueología resaltando la 

importancia de trabajar en la conservación del patrimonio arqueológico relacionado a 

humedales. 

Desde tiempos remotos asentamientos humanos se han desarrollado en 

ecosistemas que hoy se conocen como humedales. Además de estructuras aisladas, 

se conservan ciudades completas como Nicopolis en Grecia y en el caso particular de 

Santa Fe, las ruinas de su primera fundación se encuentran a la vera del Río San 

Javier principal afluente de agua del Parque Natural Cayastá. 

En este sentido, relacionar el Parque Natural con el Parque Arqueológico Santa 

Fe La Vieja atraerá a visitantes en virtud tanto de su patrimonio cultural como natural 

de la región. 

Consideramos que es imposible ignorar los aspectos culturales con los que 

cuentan los humedales, siendo necesario rescatarlos sin opacar las características 

naturales ya que existen convenciones internacionales que específicamente rescatan 

sitios con relevancia mundial.  

Por esta razón, la Convención de Ramsar debe trabajar en cooperación con 

acuerdos multilaterales y regionales y otros organismos que se ocupan de la 

necesidad de tomar medidas resueltas para conservar el patrimonio cultural, entre 

otros: 

• la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, 

cultural y natural (París, 1972); 

• el Llamamiento de Granada (1975) del Consejo de Europa sobre 

la Arquitectura Rural y su Paisaje; 

• la Recomendación 881 (1979) de la Asamblea Parlamentaria del 

Consejo de Europa sobre el Patrimonio Arquitectónico Rural; 

• las actividades de la UNESCO para promover la conservación 

del patrimonio cultural; 
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• los principios generales de conservación propuestos en la Carta 

del Patrimonio Arquitectónico Popular (Jerusalén, 1996), ratificada por la 

Asamblea General del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 

(ICOMOS) en su XIº período de sesiones;  

• las distintas recomendaciones de la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI) sobre protección, conservación, régimen jurídico, 

explotación económica y protección internacional del folclore; 

• el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en particular la 

Decisión VI/10 de la Conferencia de las Partes Contratantes referente al 

Esbozo de informe integrado sobre la situación y tendencias relativas a los 

conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y 

locales pertinentes a la conservación y utilización sostenible de la diversidad 

biológica, así como el plan y calendario para su elaboración, y a las 

Recomendaciones para realizar evaluaciones de las repercusiones culturales, 

ambientales y sociales de proyectos de desarrollo que hayan de realizarse, o 

que probablemente tengan repercusiones, en lugares sagrados y en tierras y 

aguas ocupadas o utilizadas tradicionalmente por comunidades indígenas y 

locales;  

• el Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 2000); 

• el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países 

independientes (Organización Internacional del Trabajo, Convenio Nº 169, de 5 

de septiembre de 1991), y 

• el Foro Permanente de los Pueblos Indígenas. 

En el documento publicado por el Grupo de Trabajo sobre Cultura en 

septiembre del 2008, Cultura y Humedales sugiere al Comité Permanente de Ramsar 

que: 

“Los aspectos culturales de los humedales deben incorporarse 

plenamente en los sistemas de inventario de humedales. Los aspectos 

culturales también se deben registrar con la mayor cantidad de detalles 

posibles en la Ficha de Información de Ramsar (FIR) para la descripción 

de Humedales de Importancia Internacional, de tal manera que se los 

pueda tener en cuenta, entre otras cosas, cuando se preparan los planes 

de gestión para esos sitios.” (Ramsar 2008:30) 

Reconociendo, de esta manera, que los conocimientos sobre los rasgos 

culturales de los humedales constituyen un legado colectivo para las sociedades 



 79 

contemporáneas. Legado que proporciona la capacidad de reconocimiento y fomento 

apropiados del patrimonio cultural, material e inmaterial como componente 

indispensable de todo proceso de uso sostenible de los recursos de los humedales. 

En la Resolución IX.21: Tomar en cuenta los valores culturales de los 

humedales publicada en el año 2005 se identifican ciertas características culturales 

como pertinentes para la designación de sitios Ramsar: 

I) sitios que proporcionen un modelo de uso racional, que ilustren la aplicación 

de los conocimientos y métodos tradicionales de manejo y uso que mantengan las 

características ecológicas del humedal; 

II) sitios que posean tradiciones o registros de antiguas civilizaciones que hayan 

influido en las características ecológicas del humedal; 

III) sitios en los que las características ecológicas del humedal dependan de la 

interacción con las comunidades locales o los pueblos indígenas; 

IV) sitios en los que los correspondientes valores no materiales, como los sitios 

sagrados, estén presentes y su existencia esté estrechamente relacionada con el 

mantenimiento de las características ecológicas del humedal; 

Por estas razones acordamos con el Grupo de Trabajo sobre Cultura en que la 

protección de los paisajes culturales que presentan los humedales deben ser un 

componente importante de las políticas y los objetivos de gestión de sitios Ramsar. 

 

 

III.2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DEL ÁREA PROPUESTA 

III.2.1.  Ubicación y Límites 

El área propuesta se encuentra ubicada en la Ecorregión del Delta e Islas del 

Paraná, más específicamente en el tramo medio del Paraná. Políticamente se ubica en 

el departamento Garay, (centro este de la provincia de Santa Fe), cuya cabecera 

departamental es la población de Helvecia. Incluye en forma parcial el territorio del 

distrito Cayastá, una pequeña porción del distrito Helvecia. Sus límites, para su mejor 

implementación sobre el terreno abarcan una superficie poligonal comprendida al 

Norte por una línea que inicia en la ruta provincial N 1 a la altura de dicha Colonia y 

discurre de oeste a este siguiendo el Arroyo Campo del Medio hasta su confluencia 

con el arroyo El Guayabal (altura Cancha del Curupí), remontando este arroyo hasta la 

altura del límite norte de la laguna La Cortada, siguiendo este continúa por el límite 

norte de la laguna El Guayabal y luego discurre siguiendo el curso del arroyo s/n hasta 

su boca en el río Paraná a la altura de las Islas Los Chanchos. El límite Este discurre 
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desde este último punto siguiendo el límite interprovincial (canal del río Paraná) hasta 

su unión con el límite sur. El límite sur discurre de este a oeste por un cauce sin 

nombre que nace a 3500 mts. al sur de la desembocadura del Riacho Correntoso, y 

por este hasta el arroyo Pantanoso a la altura del Estero Zoratti; remonta este arroyo 

unos 600 mts. y continúa hacia el oeste concatenando una serie de arroyos que 

discurren entre las islas Los Loros al norte y Los Toros al sur, hasta empalmar con el 

arroyo El Malo al oeste de esta última isla; continúa por este arroyo hacia el norte unos 

3700 mts., continuando hacia el oeste a través de una nueva serie de cauces que se 

unen con el río San Javier a la altura del paraje Los Cerrillos, luego remontando el San 

Javier hasta el punto más cercano a la ruta provincial N 1 al norte del Paraje Los 

Cerrillos. El límite oeste sigue la ruta provincial Nº 1, desde este último punto hasta el 

ya citado al norte de colonia Campo del Medio. Las coordenadas geográficas que 

delimitan los vértices de dicha área son: Extremo noreste: 31º 09’ 11.845" S / 59º 59' 

0.916" W; Extremo noroeste: 31º08’12.474’’S / 60º07’50.934’’W; Extremo sudeste: 31º 

17’ 25.149" S / 60º 05’ 48.488" W; Extremo sudoeste: 31º17’37.026’’S / 

60º15’21.742’’W. 

 

III.2.2.  Geología y geomorfología 

El sitio en cuestión se ubica en el valle de inundación del Paraná, en su tramo 

medio. Geológicamente el río discurre a través de una sucesión de fallas de dirección 

preponderantemente N-S, y en esta zona el cauce principal se encuentra recostado 

hacia el este (margen izquierda) de la gran llanura aluvial.  Numerosos distributarios 

del cauce principal, discurren a través del área con una dirección predominantemente 

NE-SO. En este sector el valle de inundación tiene en promedio un ancho de 15 km.  

La llanura aluvial del río Paraná puede considerarse una “llanura de inundación 

viva”, ya que los eventos de inundación la cubren casi enteramente (Iriondo y Scotta, 

1979). La geomorfología de la región presenta un diseño muy complejo generado por 

la superposición de dos patrones: el de “llanura de avenamiento impedido”, 

caracterizado por la presencia de grandes lagunas delimitadas por áreas inundables y 

viejos albardones, y uno meandriforme, originado por migración lateral del los 

afluentes del río Paraná, que ha generado una morfología de espiras de meandro y 

albardones delgados que bordean lagunas semilunares. El paisaje actual es la 

consecuencia de estos dos procesos (Ingresiones Marinas y Modelado  actual) a lo 

largo del tiempo. Los distintos riachos y arroyos distributarios del río Paraná delimitan 

sectores más elevados, conocidos como “islas”. La dinámica de las inundaciones 

periódicas genera, en estas áreas, fenómenos de depositación y erosión que modelan 
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el paisaje, dando formación a albardones de diferente magnitud, y a partir de ellos se 

genera un gradiente topográfico que incluye la media loma, las áreas deprimidas 

perilacunares y las lagunas. 

 

III.2.3.  Hidrología 

El río Paraná drena una superficie de 2.310.000 km2,  que es considerada la 

segunda cuenca en importancia en Sudamérica después de la Amazónica, dadas su 

extensión, tamaño y caudal.  Constituye además, el único de los grandes ríos del 

mundo que fluye desde una región tropical hacia una templada (Bonetto, 1986). 

El caudal promedio histórico es superior a los 12.000 m3/s. (SSRH, 2002), 

trepando a más de 18.000 m3/s. en el período 1971-2001 y manifestando en los 

últimos años un aumento de la amplitud de variación del caudal. (Jaime y Menéndez, 

2002) 

Históricamente, en base a los valores de caudal medios anuales y niveles 

hidrométricos se pueden caracterizar tres períodos: uno de bajante, con valores 

mínimos en agosto/ setiembre; uno de creciente con picos máximos en febrero/ marzo, 

como consecuencia de las intensas lluvias en la alta cuenca, y que es seguido de una 

bajante y, por último, uno de crecida de menor importancia que se produce en mayo/ 

junio. Este patrón se ha visto muy desdibujado en los últimos 10 años, dados los 

cambios macroclimáticos a nivel global. 

A su vez, el río, cumple un importante rol manteniendo el nivel del acuífero a 

través de su vinculación con el estrato geológico correspondiente a las “arenas 

puelches” dispuestas a distintas profundidades. 

La gran llanura aluvial, especialmente en su tercio inferior, actúa como un gran 

buffer ante los eventos de inundación, ya que el agua se distribuye en todo el valle de 

inundación, retardando sus efectos aguas abajo, y liberándose lentamente en un 

tiempo mucho mayor. 

Además, los pulsos de inundación modelan el paisaje, distribuyendo 

sedimentos que resultan fundamentales en la productividad del sistema. Según Junk 

et al. (1989), el "pulso de inundación" representa la principal fuerza que determina y 

controla la bioproductividad del río. 

Los humedales asociados funcionan como importantes captadores de 

sedimentos. 

Es importante destacar que el efecto de las grandes represas sobre los niveles 

hidrométricos ha sido muy marcado. Estos se han vuelto erráticos. En ocasiones el 

valle aluvial puede quedar inundado por  largos períodos de tiempo, en tanto que en 
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otras se pueden producir largos estiajes (años). Si bien este fenómeno puede 

depender de la interrelación entre ciclos climáticos y manejo hidráulico, estas 

importantes fluctuaciones de niveles hidrométricos afectan negativamente la 

productividad de las aguas y la diversidad biótica (Canevari et al., 1998). 

El río Paraná, compone un macrosistema complejo en el que los flujos de 

energía y materiales son motorizados por los pulsos de inundación y sequía. 

Este macrosistema incluye ambientes acuáticos permanentes, temporarios y 

sectores de tierra firme, distribuidos en gradientes desde los canales principales hacia 

los laterales de sus llanuras aluviales. Este rasgo geomorfológico característico 

sumado a la elevada capacidad de almacenaje de agua en sus suelos (saturación) y al 

balance lluvia-evapotranspiración + infiltración determinan su “elasticidad”, es decir, la 

relación dinámica entre las superficies ocupadas en las fases de máxima inundación 

(aguas altas) y de sequía (aguas bajas). Dicha elasticidad permite explicar, en gran 

medida, aspectos tales como la prevalencia de fenómenos de acumulación o 

degradación de la materia orgánica, la variación en las condiciones químicas, el 

almacenamiento y la movilidad de los nutrientes y el flujo, la distribución y la 

abundancia de las poblaciones animales y vegetales (Bó, R., 2005). 

Los grandes ríos Paraguay y Paraná actúan como “corredores”, favoreciendo la 

migración activa o pasiva de flora y fauna de linaje tropical hacia zonas templadas, 

donde pueden coexistir con especies propias de estas últimas (Kandus y Malvárez, 

2002). 

Las comunidades bióticas presentan importantes diferencias en complejidad y 

diversidad específica; en muchos casos, se observan gradientes claramente marcados 

entre las distintas secciones del río y entre los diferentes componentes de la llanura de 

inundación (Marchese et al., 2002). 

Los disturbios periódicos generados por los eventos de inundación y sequía 

producen situaciones de estrés biótico en las comunidades, condicionando la 

distribución de especies de flora y fauna. Sin embargo, muchos de los organismos 

presentes se hallan adaptados a los mencionados pulsos y pueden sobrevivir en una 

amplia gama de condiciones ambientales, o bien migran en las épocas desfavorables 

(Bó y Malvárez, 1999). 

La vegetación marginal de la planicie es un bosque en galería, actualmente 

muy degradado y con amplios sectores erosionados. Los sauzales (Salix 

humboldtiana) y alisales (Tessaria inttegrifolia) se establecen como especies 

“pioneras” en márgenes y bancos, constituyendo en muchos casos comunidades 

puras, mientras que en los sectores altos del valle se forma otro tipo de bosque, el 

llamado bosque insular  que incluye, entre otras, timbó blanco (Cathormion 
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polyanthum) y colorado (Enterolobium contortisiliquum), ceibo (Erythrina cristagalli), 

laurel (Nectandra falcifolia), ingá (Inga uruguensis) y curupí (Sapium 

haemastospermun). En las medias lomas pueden observarse bosquecillos de 

espinillos (Acacia caven) y pajonales de “paja de techar” (Panicum prionitis) y en las 

bajas y perilagunas los carrizales, canutillares, verdolagales, cataisales y los pastos de 

laguna (Echinochloa spp.)(Franceschi, et al. 1985). En los cuerpos de agua abundan 

los camalotes (Eichhornia spp.), camalotillos (Nymphoides indica) y el irupé (Victoria 

cruziana). 

 

III.2.4.  Clima 

El clima se caracteriza como subtropical húmedo de llanura. Los inviernos son 

suaves, con una  amplitud térmica que ronda los 13 ºC. Los vientos predominantes 

son del sector Noreste y las precipitaciones están entre los 1000 y 1300 mm anuales, 

concentradas principalmente en primavera-verano y otoño. La oscilación diaria de la 

temperatura es moderada por un alto porcentaje de humedad en el aire (humedad 

relativa: media anual: 80 %). (Atlas total de la Rep. Argentina, 1982). 

 

III.2.5.  Principales especies de flora 

La selva marginal o selva en galería se encuentra sobre bancos de arena o 

albardones de distinto grado de madurez. En los primeros, las especies dominantes 

son el aliso (Tessaria inttegrifolia) y el sauce (Salix humboldtiana), en tanto que en los 

albardones maduros predominan el timbó blanco (Cathormion polyanthum) y colorado 

(Enterolobium contortisiliquum), ceibo (Erythrina cristagalli), laurel (Nectandra 

falcifolia), ingá (Inga uruguensis) ubajay (Hexaclamis edulis), curupí (Sapium 

haemastospermun), Canelón (Rapanea laetevirens) y sangre de drago (Croton 

urucurana) entre otros. En el estrato herbáceo se encuentran especies como 

Baccharis spp., Sida rhombifolia, Aspilia silphioides y son frecuentes las enredaderas 

como Ipomoea spp., Muehlembeckia sagittifolia y Mikania micrantha. 

Siguiendo el gradiennte descendente, la sabana constituye una fisonomía típica 

del ambiente insular y ocupa áreas altas con sustrato arcilloso-arenoso (media loma), 

y se caracteriza por la presencia de espinillares (Acacia caven) y un estrato herbáceo 

importante. Los arbustales están compuestos principalmente por Sesbania virgata, 

Hibiscus cisplatinus y Mimosa pigra, y los chilcales de Baccharis salicifolia. 

(Franceschi, et al. 1985) 

Las comunidades herbáceas presentan dos tipos de fisonomías: los pajonales 

de Panicum prionitis, que se se encuentran en suelos internos de alto contenido de 
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arcillas, y las comunidades herbáceas perilacunares que rodean a los cuerpos de agua 

lénticos (lagunas, sacos y madrejones) y cuyas especies de mayor distribución son 

Ludwigia peploides, Polygonum spp., Senecio bonariensis, Panicum grumosum y 

elephantipes, entre muchas otras, ya que estas comunidades son las más ricas del 

sistema. 

En los cuerpos de agua abundan los camalotes (Eichhornia spp.), camalotillos 

(Nymphoides indica), y especies como Salvinia herzogii, Pistia stratiotes, Hydrocotyle 

bonariensis, Sagitaria montevidensis, y a mayor profundidad se encuentran pirízales 

de Cyperus giganteus, juncales de Schoenoplectus californicus, totorales de Typha 

dominguensis y huajosales de Thalia geniculata, Canna glauca e irupés (Victoria 

cruziana), así como una variada vegetación sumergida compuesta por Myriophyllum 

brasiliense, Cabomba spp., etc.) 

Estas comunidades se relacionan en complejas sucesiones dependientes de la 

dinámica hidrosedimentológica del río (Lewis y Franceschi, 1979) 

Muchas de estas plantas y comunidades brindan refugio, alimento y sitios de 

nidificación a una diversa fauna de aves, mamíferos, reptiles y anfibios, y la variada 

vegetación sumergida y emergente provee refugio y alimentación a moluscos, 

crustáceos, insectos y una gran cantidad de juveniles de peces de diversas especies. 

 

III.2.6.  Principales especies de fauna 

El sitio se encuentra en un área transicional donde convergen varías regiones 

biogeográficas como las provincias Paranaense (Dominio Amazónico), Chaqueña 

(distrito Oriental) y la provincia del Espinal (estas dos últimas del Dominio Chaqueño), 

y cada una aporta comunidades y elementos faunísticos propios que aumentan la 

riqueza regional (Cabrera, 1994). 

Si bien moluscos, crustáceos, oligoquetos e insectos poseen una enorme 

diversidad y biomasa en el área, si sólo consideramos las especies de fauna más 

conspicuas,  los peces y las aves son los grupos más diversos. Entre los primeros, 

más de 188 especies fueron reconocidas para el Paraná medio (Baigún y Oldani, 

2005) la mayoría de las especies se agrupan en los órdenes Siluriformes y 

Characiformes y las más destacadas son: el surubí (Pseudoplatystoma corruscans y 

P. fasciatum), el patí (Luciopimelodus pati), el manguruyú (Paulicea lüetkeni), los 

armados (Oxydoras kneri y Pterodoras granulosus), el dorado (Salminus maxillosus), 

la boga (Leporinus obtusidens), el sábalo (Prochilodus lineatus.), el pacú (Piaractus 

mesopotamicus), el pirapitá (Brycon orbygnianus) y el mandube cucharón (Sorubim 

lima). El sábalo constituye más del 50% de la biomasa íctica y se destina al consumo y 
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a la elaboración de aceite y harina, en tanto que los surubíes, el manguruyú, el dorado, 

el pirapitá, bogas y armados, entre otros constituyen especies muy importantes para la 

pesca (comercial y deportiva) (Baigún y Oldani, 2005).  

Entre las aves se destacan el biguá (Phalacrocorax olivaceous), la garzas 

blancas (Ardea alba, Egretta thula y ardea ibis), la garza mora (Ardea cocoi), las 

cigueñas (Mycteria americana y Ciconia maguari), el chajá (Chauna torquata), el 

cuervillo de cañada (Plegadis chihi), los cisnes (Cygnus melanocoryphus y Coscoroba 

coscoroba), las gallaretas (Fulica spp.)  y varias especies de macáes (Podiceps y 

Podilimbus spp.), gallinetas (Rallus spp.), chorlos y playeros (Charadriidae y 

Scolopacidae). Rapaces como los caracoleros (Rostrhamus sociabilis), el taguató 

(Buteo magnirostris), el aguilucho colorado (Heterospizias meridionalis) y el carancho 

(Caracara plancus) son comunes. Dieciséis especies de patos, entre los que se 

destacan el cutirí (Amazonetta brasiliensis), el capuchino (Anas versicolor), el sirirí 

pampa (Dendrocygna viduata), el sirirí colorado (Dendrocygna bicolor) y el picazo 

(Netta peposaca) habitan el área, y son objeto de una intensa caza deportiva y de 

subsistencia. Los mamíferos, los reptiles y los anfibios más conspicuos son el 

carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris), el coypo (Myocastor coypus), el lobo de río 

(Lontra longicaudis), los yacarés (Caiman yacare), el lagarto overo (Tupinambis 

merinae), la boa curiyú o anaconda amarilla (Eunectes notaeus), la ñacaniná 

(Hydrodinastes gigas) y otros ofidios de los géneros Hydrops y Philodryas, y anfibios 

de los géneros Leptodactylus e Hyla son comunes, así como el sapo buey (Bufo 

paracnemis).  

Los carpinchos y coipos, así como el lagarto overo se hayan sujetos a una 

importante presión de caza. 

 

 

III.3. PATRIMONIO CULTURAL 

El sitio propuesto se encuentra en un área de gran valor social y cultural, ya 

que presenta evidencias de ocupación prehispánica y en él se encuentra el lugar del 

primer asentamiento formal hispánico en el río de La Plata. La ciudad fue fundada por 

Juan de Garay en el año 1573 y abandonada noventa años más tarde, hacia 1660. 

Las ruinas de la primera Santa Fe de la Vera Cruz constituyen hoy el Parque 

Arqueológico Santa Fe La Vieja, de más de 50 hectáreas de Área Protegida. En el 

área de estudio el parque constituye el hito patrimonial más destacado pero no el 

único, se encuentran además La Vuelta del Dorado, Las cuatro Bocas y La Casa del 

Conde, todos lugares de interés histórico. Además, el humedal presenta evidencias de 
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ocupación en un tiempo más profundo, dentro de los límites del área propuesta se han 

hallado, hasta el momento, cuatro sitios arqueológicos precolombinos, por lo que el 

sitio muestra una ocupación humana desde hace alrededor de 2000 años, según 

dataciones regionales. Su riqueza arqueológica e histórica sobresale en la región por 

caracterizarse el registro, por su profundidad cronológica, su variabilidad y su potencial 

patrimonial. 

 

III.3.1.  Patrimonio Arqueológico 

III.3.1.1.  Sitios arqueológicos prehispánicos 

El territorio de la actual República Argentina comienza su historia de 

poblamiento hace más de 11.000 años al término del último período glaciar. Desde el 

norte, los primeros pobladores de esta porción sur del continente penetraron por Jujuy, 

el sur de Chile, por las costas del Alto Paraná, el río Uruguay y por los pasos 

cordilleranos. En la provincia de Santa Fe no se han hallado hasta el momento, 

evidencias de ocupaciones tan antiguas; los sitios arqueológicos se remontan a unos 

2000 años (Ceruti, 1995). Las tierras bajas del centro y norte tienen dos grandes 

ambientes poblados con esa antigüedad: la Cuenca del Salado-Bajos 

Submeridionales-Paleocauce Paranaense, (ocupado por el espinal, según Cabrera, o 

monte periestépico de Frenguelli) y la faja ribereña y llanura aluvial del Paraná, que da 

sustento al ecosistema del Paraná Medio (Ceruti, 2004). De los grupos costeros de la 

llanura aluvial del gran Paraná, sabemos hasta el momento, que arribaron al valle 

aluvial hace al menos dos milenios. Los sitios estudiados sobre la ribera de los ríos 

San Javier y Paraná, y sobre las islas presentan dataciones realizadas por el método 

de Carbono 14. Se obtuvieron fechados de la región, en la zona de Alejandra con una 

antigüedad de entre 1.760 y 300 años; de 2.050 años en Arroyo Aguilar (Reconquista); 

y de 1.000 años en la costa entrerriana sobre el Arroyo Las Mulas. Unos kilómetros 

hacia el oeste, entrando en el monte ecotonal del espinal, otros cazadores dejaban 

también registros de su vida en estas tierras, cuyos sitios se caracterizan por sus 

hornos subterráneos en los que encontramos dataciones radiocarbónicas (C14) de 

1.490 años en las cercanías de Calchaquí; 1.290 años en las proximidades de 

Romang; 1.530 años en Nicanor Molinas; 2.000 años en la Laguna del Plata, y unos 

1.280 años en Campo Andino, próximo a Cayastá (Cocco et al. 2001, Cornero, 1999, 

Echegoy, 1995, Cornero y Arelovich 2009, Ceruti 1994 y 1995, Cornero y Ceruti 2009). 

La región había estado ocupada desde entonces, con muchos sitios, próximos entre sí 

y con una continuidad de ocupación que demuestra una importante dinámica 
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poblacional que llegó hasta tiempos de la colonización española y de los inicios de la 

actual República Argentina. 

Los sitios costeros se caracterizan por situarse en las partes más altas del 

terreno, las que incluso en algunas ocasiones fueron intencionalmente elevadas. 

Comparten un estilo cerámico, caracterizado por la representación de figuras 

zoomorfas, similares patrones de registro arqueofaunístico y evidencias de prácticas 

mortuorias como la pintura con ocre y la presencia de enterratorios primarios y 

secundarios. Entre el registro se han encontrado en ocasiones instrumentos líticos 

confeccionados con areniscas locales procedentes de canteras cercanas e 

instrumentos elaborados con huesos de ciervo como el caso de arpones. 

El departamento Garay, de acuerdo con La Carta Topográfica: Santa Rosa Esc. 

1:500.000, Hoja: 3160 - 27 – 1 del I.G.M presenta los siguientes sitios arqueológicos: 

 

Sitios Coordenadas G/K Material Referencias Observaciones 

A. Leyes  Y:5457/58 

X:6516/17 

Cerámica Serrano (1934 Museo Etnográfico 

Santa Fe 

R. Mota  Y:5462/3 

X:6516/17 

Cerámica  Museo 

Yossen  Y:5465 

X:6521/22 

Cerámica   Museo 

S. Rosa  Y:5468/69 

X:6524/26 

Cerámica   Museo 

Los Zapallos Y:5476 

X:6525/26 

Cerámica   Museo 

A. La Anita  Y: 5476 

X: 6528/29 

Cerámica   Museo 

P.Boca  Y:5472 

X:6529/30 

Cerámica   Museo 

L.Tigre  Y:5478 

X:6534/36 

Cerámica   Museo 

Cerrillos Y:5472/74 

X:6538/34 

Cerámica- 

Lítico 

 Museo 

C.Zoratti  Y:5476 

X:6537/38 

Litico - 

Cerámica  

 Museo 

Cayastá Y:5485 

X:6548/48 

Cerámica  Badano (1957 Museo 

El laurel  Y:5492/93 

X:6567/68 

Cerámica  Museo 
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Boca Tala  Y5496/97 

X:6578 

Cerámica   Museo 

Cayastá Y:5485 

X:6548/48 

Cerámica  Badano (1957 Museo 

Cayastá Y:5485 

X:6548/48 

Cerámica  Badano (1957 Museo 

La Bovril  Y:5498/97 

X:6576 

Cerámica   Museo 

El Timbó  Y:5513 

X:6002/03 

Cerámica   Museo 

C.Nacisbrera  Y:5497/98 

X:6587/96 

Cerámica   Museo 

Don Vicente  Y:5501 

X:6589/90 

Óseo 

Cerámica  

 Museo 

 

Dentro de los límites propuestos para el sitio RAMSAR se han detectado, hasta 

el momento, cuatro sitios arqueológicos: El Guayabal 1, El Guayabal 2, Arroyo el Malo 

y La Defensa. Se trata de una zona con gran potencial arqueológico que evidencia una 

relación hombre ambiente con continuidad en los dos últimos milenios. 

 

III.3.1.1.1.  Sitio La Defensa 

El sitio se emplaza sobre terrenos privados en el Paraje Cuatro Bocas, próximo 

a la orilla del río San Javier, a 150 metros perpendicular a la orilla. Su ubicación exacta 

es de 31° 13´48,62´´ S y 60° 13´07,85´´ (way point) (ver cartografía en Anexo V) 

La Defensa es una construcción paralela al camino de casi un metro de alto y 

0.70 m de ancho que bordea la costa cuyo objetivo es levantar el nivel de terreno para 

impedir que en caso de inundación se afecte la ruta 1. De esto surge el origen de la 

denominación del sitio. 

El sitio fue descubierto durante las tareas de construcción de la defensa. Los 

vecinos de la vivienda más próxima dieron conocimiento al Presidente de Comuna. 

El equipo de Proyecto visitó el sitio, previas gestiones de autorización con los 

propietarios del establecimiento. 

El lugar ha sido removido en un sector por las máquinas excavadoras que 

operaron durante la construcción de la defensa y del mantenimiento del camino de la 

costa. 

Una maleza tupida ha cubierto toda la superficie del área dificultando la 

observación y el hallazgo superficial fortuito de materiales asociados al sitio. 
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El sitio se encuentra cruzado por un alambrado de púas, cuyos postes de 

sostén se insertan en el mismo. 

Se abrieron 3 catas de sondeo en dirección norte-sur para verificar la existencia 

de materiales y observar el perfil edafológico estratigráfico. 

 

  
Paisaje del entorno.        Lugar del Sondeo II 

   
Registro arqueológico recuperado en el sitio. 

 

Se hallaron restos de cerámica prehispánica como bordes, tiestos de cuerpo y 

asas. Los mismos presentan en algunos casos decoraciones como guardas incisas. 

Se hallaron restos óseos humanos sin contexto original. Los mismos no estaban 

articulados.  

Se enviaron muestras para un análisis de C14 para conocer su antigüedad y 

asociarlo a la ocupación de sitios vecinos. 

 

III.3.1.1.2.  Sitios El Guayabal 

Los sitios El Guayabal 1, 2 y 3 se hayan ubicados en un albardón costero sobre 

la Laguna El Guayabal, referencia geográfica de la cual surgen las denominaciones, el 

mismo se extiende 1 km en sentido SO-NE, sobre tierras dedicadas a la ganadería. 

Las islas pertenecen a la jurisdicción de Campo del Medio. 
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Los sitios El Guayabal 1, 2 y 3 se caracterizan por presentar abundante 

material cerámico sobre la superficie, mayormente en áreas inundables. 

En el Guayabal 1 se llevaron a cabo prospecciones sobre el área de la playa, 

se observó gran cantidad de material cerámico, no se hicieron recolecciones 

superficiales.  

 

  

  

  
Vistas generales y detalles. Sitio El Guayabal 
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En ocasión del trabajo de prospección el Sr. Ramírez quien estuviera en ese 

momento a cargo del puesto de isla nos informó acerca de la riqueza del material 

cerámico de la playa, destacó que en épocas de bajante del río se han hallado varias 

piezas zoomorfas, como las que se muestran en la siguiente figura: 

 

  

 

En las proximidades de la costa dónde se observó el material superficial, en 

una segunda salida de campo, se realizaron dos sondeos. Los trabajos de excavación 

se realizaron en época de crecida, la playa del Guayabal 1 ya se encontraba 

totalmente cubierta de agua. El primero de ellos, de 50 cm de lado, se excavó hasta 

llegar al nivel del agua, alcanzando tan solo una profundidad de 35 cm, no se hallaron 

materiales. 

Siguiendo la metodología se realizó otro sondeo en el albardón ubicado sobre 

el sector Este de la isla, allí se excavó hasta los 0,70 m y se localizaron pequeños 

fragmentos de cerámica y carbón vegetal. 

En sitio El Guayabal 2, ubicado a unos 670 metros NE del anterior, se realizó 

un trabajo de prospección con recolección de material superficial. Se obtuvieron 112 

fragmentos cerámicos que incluyen bordes, tiestos de cuerpo y asas, y fragmentos de 

apéndices zoomorfos. Se destacan tres fragmentos de vasijas con decorados incisos 

en sus paredes externas y un apéndice con decoración incisa. 
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Los fragmentos presentan una variabilidad de espesores que oscilan entre 5 y 

17 mm. 
 

  

 

III.3.1.1.3.  Sitio Arroyo el malo 

El sitio se halla ubicado al este o margen izquierda del arroyo El Malo sobre 

una lomada a 100 metros de la costa.  

El sitio se encuentra en campos dedicados a la explotación ganadera. 

Informantes locales hicieron referencia al lugar como un cementerio. El terreno dónde 

se ubica se eleva aproximadamente un metro por sobre el resto, sobre el lugar y su 

contexto inmediato no se han observado materiales en superficie, por lo qué no se 

puede estimar su extensión. 

Sobre el perímetro externo de un corral se realizó un sondeo de 0,60 m de lado 

y 1,05 m de profundidad, el registro arqueológico encuentra su potencial a partir de los 

0,30 m de profundidad, con material cerámico, óseo y malacológico, distribuidos 

diferencialmente sobre la estratigrafía. 
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La excavación evidenció que se trata de un sitio de gran potencial arqueológico, 

cuyo registro presentó material cerámico, óseo, malacológico y carbón 

La mayor concentración de material cerámico y óseo se localizó entre los 0,30 y 

los 0,65 m, en este sector se halló carbón vegetal. Entre los 0,65 y 0,85 m predominó 

el registró de material malacológico acompañado por fragmentos de cerámica en 

menor densidad que en la capa anterior. En los restantes 0,20m el material se redujo a 

pequeños fragmentos de material malacológico siendo este estrato probablemente el 

de finalización de la potencialidad del sitio.  

El registro de material cerámico se compone de 202 elementos, de los cuales 

175 corresponden a cuerpos, 25 a fragmentos de bordes y 2 correspondientes a 

apéndices modelados. La variabilidad de los espesores de las piezas oscila entre 3 y 

17 mm. Se observaron diferentes tipos de pastas: oxidantes, oxidantes incompletas y 

reductoras. 
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Entre los materiales cerámicos se destaca un fragmento de una figurilla 

zoomorfa. 

 

  

El material óseo que se recuperó corresponde a fauna de pequeño tamaño y 

comprende un total de 139 elementos, entre huesos completos y fragmentos. Se 

observó taxones correspondientes a peces y roedores. 

El material malacológico presentó una alta concentración entre los 0,65 y 0,85 

m formando la tercer unidad sedimentológica. Corresponde en su mayoría a 

fragmentos muy pequeños, aunque se recuperaron 18 ejemplares completos. 
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III.3.1.2.  Parque Arqueológico Santa Fe La Vieja 

La fundación de la ciudad de Santa Fe en 1573, constituyó un enclave 

colonizador de la corona española, en el Río de la Plata a cargo de Juan de Garay, 
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quien consolidaba con esta fundación la planificación estratégica de expansión 

territorial hispánica, cuyas consignas traía desde Asunción del Paraguay.  

Santa Fe constituyó el primer asentamiento formal europeo del Río de la Plata. 

Su establecimiento se emplazó en las tierras más altas del albardón costero, sobre las 

aguas del río San Javier, donde habitaban pueblos ribereños y pueblos que llegaban 

del norte empujados por el expansionismo colonizador. En el proceso de poblamiento 

emprendido por la Corona española en sus dominios americanos, las ciudades se 

desempeñan como núcleos que actúan centrífugamente con respecto a su entorno 

rural. A la vez sirven como puntos de apoyo de nuevos desplazamientos y como 

centros difusores de la cultura que se transplanta y mestiza adquiriendo características 

inéditas y propias que constituyen y definen la realidad latinoamericana del pasado y 

del presente. (Calvo, 1990). 

Santa Fe la Vieja debió ser abandonada noventa años más tarde, por la tensión 

social y presión que ejercían los pueblos nativos y la interrupción de los caminos en 

tiempos de la creciente del río. 

En el año 1660, fue trasladada a la actual capital provincial, Santa Fe de la 

Vera Cruz, después de que en el Cabildo se decidiera el traslado de la ciudad a 

solicitud de los vecinos. Si bien en el sitio viejo tuvieron que quedar los edificios 

convertidos en taperas, los cultivos abandonados, los objetos en desuso e, incluso los 

huesos de los familiares muertos. (Calvo, 2006) 

En 1949 Zapata Gollán comienza las excavaciones en el lugar. Este sitio ha 

merecido la valoración de su singular calidad de fuente, para el conocimiento de los 

primeros tiempos de las ciudades hispanoamericanas y de su población. 
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El Parque alberga la más interesante colección osteológica histórica humana, 

del período de contacto del país. Los antecedentes históricos, las fuentes 

etnohistóricas y los registros arqueológicos, que contextualizan estas colecciones, 

otorgan a los materiales esqueletales un valor de importante magnitud en el campo del 

conocimiento científico y social. 

 

 
 

El potencial informativo de los huesos, ofrece mediante la investigación 

bioantropológica un espacio capaz de producir conocimiento en diferentes 

especialidades como biología esqueletal, paleopatología, forense, tafonomía, 

arqueología de la muerte y paleodemografía, entre otras. En el campo de lo mítico los 

esqueletos también representan testimonios de la vida humana y registros de la 

memoria antropológica. En este sentido los huesos constituyen un patrimonio 

intangible en tanto que pertenece al orden del mito y de las representaciones sociales 

de algunos sectores de nuestra cultura. 

El sitio fue declarado Lugar Histórico Nacional por el decreto 112.765/42. 

Luego de la exhumación de las ruinas de la primitiva ciudad por Agustín Zapata 

Gollán, director del Departamento de Estudios Etnográficos y Coloniales, esta 

declaración fue ampliada en virtud del decreto del 25-III-1957 a la categoría de 

Monumento Histórico Nacional. Para la ampliación de la declaratoria se tuvo en cuenta 
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que los estudios realizados por Zapata Gollán habían permitido descubrir nuevos y 

numerosos testimonios de la ciudad fundacional: los templos de San Francisco, Santo 

Domingo y La Merced, el Cabildo y varias viviendas de los primeros pobladores. 

Además se consideró que en el recinto del templo franciscano se habían hallado los 

restos de la hija del fundador y de su esposo el gobernador Hernandarias de 

Saavedra. 

El parque y sus componentes: 

− Campo de la Doma 

− Reserva ecológica 

− Museo de Sitio 

− La Posta 

− Parque 

− Cabildo 

− Iglesias de San Francisco, Santo Domingo y La Merced 

− Casas de González de Ataide, Garay, Páez, Cifuentes, Fernández Montiel 

− Casa ambientada de Vera Muxica 

− Plaquetario 

− Parque Santa Fe de Granada 

− Ambiente natural 

− Borde Río San Javier 

− Casa de Zapata Gollán 

− Campamento Cultural 

 

III.3.2.  Sitios de interés histórico 

En el área de estudio el parque constituye el hito patrimonial más destacado 

pero no el único, se encuentran además La Vuelta del Dorado, Las cuatro Bocas y La 

Casa del Conde. 

 

En La Vuelta del Dorado funcionó un fortín militar, ya que ese camino era el 

corredor por donde solían penetrar las incursiones de los pueblos originarios hacia 

Santa Fe. Allí comienza también el campo que fuera del Conde de Tessieres de Bois 

Bertrand, fundadores del pueblo y la Colonia de Cayastá (Kaufmann, 1999). 
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La Casa del Conde es una antigua construcción de finales del siglo XIX, que 

perteneciera al conde fundador de la Colonia Cayasta, su actual propietario no 

reconoce su valor histórico. 

 

 
Vistas de la antigua Casa del Conde 

Los terrenos, las chacras y el ejido urbano de la antigua Santa Fe pasaron a 

propiedad común bajo la administración del cabildo, quien otorgó las tierras en 1698, a 

Antonio Marquéz Montiel. Entre herencias y ventas la propiedad fue pasando de 

manos, hasta que en 1867 el gobierno de la provincia firma contrato de colonización 

con el Conde Tessieres de Bois Bertrand y se dispone la fundación del paraje Cayastá 

(Calvo, 2006). Los Condes de Tessières planificaron un pueblo de cien manzanas, 

trajeron cuarenta familias labradoras, una parte directamente desde Europa. Otras 

siguieron a los nobles desde San Carlos y San Jerónimo Norte. Todos eran católicos 

franceses y suizos-franceses, y una minoría proveniente del Alto Valais de habla 

germana (Kauffmann, 1999). Aquí comienza una nueva etapa de colonización 

francesa que dará origen a la población actual con colonos provenientes de varias 

nacionalidades.  

 

En el paraje Las Cuatro Bocas se encuentra el sitio donde unitarios y 

federales se enfrentaron en el combate de Cayastá en 1840 en tiempos de las luchas 

por la independencia y la conformación del Estado Nacional. En dicho combate murió 

otro gobernador de Santa Fe, Mariano Vera, y el último de los hermanos Reynafé, 

gobernador de Córdoba. 

 

La Chimenea de la Aceitera Bonfanti, localizada en el ejido urbano de 

Cayastá fue la primera chimenea aceitera de la zona. La fábrica de aceite de maní fue 

precursora a finales del siglo XIX, en la actualidad se encuentra en un estado de 

deterioro importante. 
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Fue la primera chimenea aceitera de la zona. La fábrica de aceite de maní fue precursora a finales del 

siglo XIX. Se encuentra en un estado de deterioro importante. 

 

 

III.3.3.  Museos 

En la localidad de Cayastá existen dos museos: el Museo del recuerdo, frente a 

la plaza principal del pueblo, y el Museo de Sitio del Parque arqueológico. 

 

III.3.3.1.  Museo Del Recuerdo Cécil José González 

Se ubica frente al sector norte de la plaza central. El edificio que ocupa el 

"Museo del Recuerdo" data de fines del siglo XIX, época en que perteneció a un Señor 

de apellido Gómez, y donde funcionaba un almacén y despacho de bebidas. 

Hacia 1915 aproximadamente, es adquirido por José González Domínguez, un 

español llegado al país con su madre y dos hermanas en 1877, cuando sólo contaba 

con cuatro años de edad. Instala allí un Almacén de Ramos Generales que 

posteriormente amplía a Acopio de Cereales y Frutos del País.  

El negocio resulta totalmente floreciente, motivo por el cual al transcurrir los 

años, se van sumando a las tareas los hijos menores, además de otros empleados 

como dos Tenedores de Libros y otros dependientes. Con el paso del tiempo el 

crecimiento del negocio hace necesario que se deba construir un galpón de grandes 

dimensiones, que aún existe, para almacenar los granos de maní. 

La máquina descascaradora de maní funciona en el mismo predio donde se 

encuentra la casa que es ampliada también hacia el lado norte, con ello se cierra un 

gran patio interno, con piso de ladrillos, cubierto de un parral y con plantas de jardín, 

que se conserva en la actualidad con algunas modificaciones. 

En julio de 1942 José González Domínguez fallece a los 69 años, el negocio y 

la propiedad son heredados por uno de sus hijos: Teodoro, que continúa con la misma 

actividad aunque en forma decreciente hasta 1950, año en que fallece, siguiendo la 
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esposa de éste y sus hijos hasta 1972 en que se cierra definitivamente. Historia 

contada por Norma Schaller, vecina de Cayastá. 

Las colecciones que componen el patrimonio del Museo dan cuenta del estilo 

de vida cotidiana desde tiempos del poblamiento humano, la colonización francesa, la 

vida rural, el primer médico, las familias tradicionales, la producción agraria y del maní 

entre otros objetos musicales y vestimentas. El edificio se mantiene intacto y su 

infraestructura y mobiliario corresponden al período original cuando funcionó como 

Ramos Generales. 

Actualmente se organizan exposiciones de pinturas, fotografía y encuentros 

musicales en el museo donde se hace uso del espacio externo. 

El Museo pertenece a una Asociación de Amigos del Museo con Personería 

Jurídica. Carece de subsidios, medios y mantenimiento. 

 

 
Vistas generales del Museo El Recuerdo 

 

III.3.3.2.  Museo Fundacional Argentina 

En el predio del Parque Arqueológico se encuentra el Museo de Sitio 

Fundacional "Argentina", inaugurado en 1973, cuando se cumplió el cuarto centenario 

del nacimiento de Santa Fe. Su nombre es en homenaje a Martín del Barco 

Centenera, quien por primera vez llama con el nombre de "argentinos" a los 

pobladores de esta zona. 
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Museo de Sitio. Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja 

 

En su interior se pueden apreciar distintos elementos utilizados por los 

aborígenes de la región, como vasijas, armas, herramientas, utensilios de labranza, 

tijeras, monedas, collares, mates, ladrillos, tejas, canoas y elementos de caza y pesca, 

contando asimismo con las marcas utilizadas para la yerra. 

 

 

Fotografías de arte arqueológico procedente de la región. Museo de Sitio Parque Arqueológico SFlV. 

 

III.3.4.  Patrimonio intangible 

III.3.4.1.  Fiesta del Turista 

Se desarrolla un festival, frente a la Iglesia y sobre la vereda este de la plaza, 

que convoca artesanos, y grupos musicales y solistas y se elige la reina del turismo. 

Se organiza con el apoyo comunal y la organización del Club Ciclón Norte, el 5to. Año 

escuela secundaria. Suele sumar alrededor de 5000 personas. 
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III.3.4.2.  Fiesta de La Yerra  

El día 07 de mayo de 1973 mediante Resolución 0686, el Gobierno 

Santafesino, crea la Asociación Conmemorativa de la Primera Yerra, a instancia del 

Dr. Agustín Zapata Gollán, para que se aboque a la programación y ejecución de la 

Fiesta Conmemorativa de la Primera Yerra; que entre sus objetivos estatutarios 

consta: “Organizar anualmente los actos conmemorativos de la Primera Yerra, de 

acuerdo al Decreto del Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe Nº 1.157 del 12 

de junio de 1.972; que establece el “Día de la Yerra y que deberá celebrarse 

anualmente en Santa Fe la Vieja (Cayastá), en conmemoración de la primera 

marcación de ganado vacuno y caballar en el Río de la Plata, a celebrarse el 24 de 

junio de cada año”. 

Durante la Fiesta Provincial de la Yerra, se desarrollan las actividades como; 

encierro del rodeo de vacunos, suelta puertas afuera, pialada, marcación a fuego y 

castración. Encierro de yegüerizos, suelta, pialada, cerdeada, capada y marcación y 

monta sobre el pial. Se rinde homenaje a la historia y a la cultura más tradicionalista 

en defensa del patrimonio cultural 

Las familias de la ciudad y del campo se manifiestan en ella con su muestra de 

artesanías y talabartería criolla, comidas típicas, como el asado con cuero, choricitos, 

empanadas, pan casero, torta frita y pastelitos. 

 

III.3.4.3.  Fiesta de la Natividad de la Virgen María 

El 8 de septiembre se conmemora esta fiesta en honor a la "Natividad de la 

Virgen María". Se efectúa una Novena 4 días antes del día 8 por los barrios de 

Cayastá y se realiza una Procesión por las calles del pueblo y otra acuática con la 

imagen de la Virgen. 
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III.3.4.4.  Fiesta de La Zanahoria  

Organizada por el Jardín de Infantes Nº 30 "Carlos Kaufmann", de la localidad, 

conmemora en cada edición la producción hortícola que de algún modo promovió la 

actividad en toda la región. El concurso gastronómico, la Elección de la Reina y los 

shows musicales están pensados para pasar una noche en familia. 

 

  
Platos y arreglos basados en la zanahoria, producto huertero por excelencia en la economía de Cayastá 

 

III.3.4.5.  Fiesta Provincial de La Doma  

La Asociación Conmemorativa de la Primera Yerra, es también la encargada de 

la realización de la Fiesta Provincial de la Doma instituida por Decreto Nº 3908/74, en 

adhesión al aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Fe a realizarse 

alrededor del 15 de Noviembre; día del Aniversario. Se desarrolla en la Localidad de 

Cayastá, sobre los que fueran los corrales de Don Juan de Garay. 

La Fiesta Provincial de la Doma se constituye en la Final Provincial a la que 

concurren los domadores ganadores de cada uno de los diecinueve Departamentos de 

la Provincia y los Jinetes consagrados Campeones Provinciales, compiten luego en el 

mes de Enero en el Festival Nacional e Internacional de Doma y Folklore de Jesús 

María, Provincia de Córdoba. 
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Fotografías de la Fiesta de la Doma 2008 

 

III.3.4.6.  Aniversario de La Fundación de Santa Fe 

Todos los 15 de noviembre de cada año, el Gobierno de la Provincia establece 

su sede en el sitio de Santa Fe la Vieja, donde se fundó la ciudad que dio origen a la 

Provincia. Establecido por Ley 6184/66. 

 

III.4. FICHA INFORMATIVA RAMSAR (FIR) 

El borrador de la FIR fue presentado a la Autoridad Ramsar de Argentina 

(Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable) para su evaluación preliminar. Ver 

ficha completa en el Anexo IV. 



 106 

CAPITULO IV. PROPUESTA PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO 

NATURALEZA 

 

IV.1. ANTECEDENTES Y DIAGNÓSTICO SOBRE EL DESARROLLO TURÍSTICO 
ACTUAL 

Los estudios en torno al turismo han ido creciendo sostenidamente en varios de 

los campos disciplinares que abordan sus problemáticas debido al importante 

desarrollo a nivel internacional en los últimos años. Entre los primeros trabajos 

encontramos aquellos que se abocaron al estudio del impacto cultural y ambiental que 

produce el turismo masivo e internacional en pequeñas comunidades que, por su 

ubicación geográfica y cultural, fueron tomadas como centros de vacaciones por los 

operadores turísticos. Por largo tiempo prevaleció la postura del turismo visto como 

una industria sin chimeneas y si bien se analizaron las transformaciones en torno a los 

valores y prácticas sociales y culturales de estas comunidades, como estrategias que 

las mismas desarrollaron como alternativa económica, no siempre se consideró el 

grado de aceptación de la comunidad, ni las consecuencias que pudieran traer 

aparejados estos impactos. Recién a mediados de los ´90 comienzan las primeras 

preocupaciones por los efectos colaterales que el aluvión turístico trajera aparejado en 

las localidades anfitrionas (Dachary y Arnaz 1993, Dahles 1993, Pujik, 1993 entre 

otros). 

La industria turística, pensada como sistema, debe introducirse paulatinamente 

ocupando un espacio que no altere negativamente el funcionamiento operante, sino 

por el contrario que oxigene las actuales contracturas sociales. Por eso un proyecto 

turístico debe considerar la problemática sectorial ofreciendo alternativas ante 

cualquier alteración del sistema socioeconómico regional. 

El turismo, como alternativa e industria autosustentable, constituye un modelo 

económico complementario antes que una estrategia de subsistencia inestable. 

“... es una actividad económica de efectos globales en las sociedades de 

acogida que emerge como tal, en una nueva etapa del capitalismo mundial. El 

hecho de que hoy sea la segunda generadora de divisas, después del petróleo y 

antes que otras industrias, es consecuencia de la tercerización general de la 

economía mundial y del nuevo papel que este modelo de desarrollo juega en el 

mundo moderno.” (Dachary y Arnaz 1993) 

Acordando con Dahles (1993) el surgimiento del mercado turístico marca una 

reafirmación de las identidades culturales regionales y locales. Mientras que la 
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modernidad favorece el incremento de las desigualdades y legitima las diferencias, la 

posmodernidad brega por la reivindicación de las identidades minoritarias, su 

reconocimiento y la dignificación de las diferencias. 

En tiempos de globalización se contextualizan, no casualmente, estos 

emprendimientos como iniciativa de turismo rural, aventuras, eco, náutico, ante la 

incertidumbre económica, que se potencia frente a los cambios climáticos globales, 

desestabilizando producciones asentadas con más de dos siglos en la región.  

El norte de Santa Fe experimenta cambios dramáticos con prolongadas 

sequías que afectan hasta el consumo de agua humana. Casi como una consecuencia 

surge una preocupación por el pasado, el pasado ambiental, el rescate de una historia 

orientada hacia el proceso de consolidación de identidades, diferencias y 

representaciones sociales. Este hecho social, que se manifiesta como un proceso de 

revitalización cultural o reafirmación acontece simultáneamente en otras regiones del 

mundo, es producto de una transformación en el orden de las relaciones 

socioculturales que avanza hacia la universalización de sistemas y hacia la 

homogeneización de las particularidades.  

El turismo aparece entonces como una doctrina salvacionista ante situaciones 

críticas, pero ésta actividad, que si bien resulta muy atractiva como generadora de 

ingresos a corto y mediano plazo, no resuelve por sí misma, sino que contribuye 

complementariamente y lo hace sólo en el marco de consenso y conciencia general. A 

modo de un proceso que paulatinamente se va extendiendo en los distintos sectores. 

Dependerá, entonces de las formas en que la comunidad se involucre en los 

distintos proyectos de autogestión, para que el turismo se convierta en impulsor de 

una necesaria diversificación económica y contribuya en definitiva a mejorar la calidad 

de vida.  

Existe en la región costera del río San Javier un alto consenso por parte de las 

localidades para el desarrollo del turismo y a su vez se hace evidente un crecimiento 

sostenido del sector. Es importante en este contexto contar con herramientas de 

gestión orientadas al ordenamiento de las actividades cinegéticas en pos de consolidar 

políticas de desarrollo local y regional basadas en los principios del desarrollo 

sustentable. 

Atendiendo además a que se está gestionando la declaración de Humedal de 

importancia internacional de un importante sector de la región costera en el distrito 

Cayastá, mayoritariamente, y considerando las responsabilidades generales, de 

gestión y conservación de las partes contratantes en RAMSAR se hace necesario 

contar con un diagnóstico de la situación actual de la actividad turística y propuestas 
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para el desarrollo del sector en un marco orientado hacia la conservación de los 

recursos patrimoniales, culturales y naturales. 

El perfil del turista que visita el litoral se podría caracterizar de acuerdo al lugar, 

la temporada y el evento que lo convoca. Principalmente la costa recibe cazadores y 

pescadores, que no se rigen por las estaciones anuales, sino por los ritmos de pesca y 

caza, condicionados de alguna manera por las fluctuaciones del río. En Cayastá la 

temporada alta de pesca es de marzo a octubre, época en la que se pesca surubí, 

dorado y amarillo, durante esta temporada la localidad recibe a pescadores 

aficionados que la visitan exclusivamente para practicar la pesca deportiva, viajan 

mucho entre semana y sin la familia. La afluencia principal proviene del interior 

provincial, Córdoba y Buenos Aires. Si bien se registran visitas motivadas por la caza, 

está va perdiendo significancia en favor de la pesca, principalmente. 

Los servicios vinculados a este tipo de actividad turística se encuentran bien 

desarrollados, complejos de cabañas para el alojamiento, servicios de guías turísticos, 

alquiler de lanchas, venta de combustible, bajadas de lanchas, venta de carnadas y 

hasta un programa radial local que transmite donde se encuentra el mejor lugar para 

pescar cada semana. El impacto económico se diversifica entonces en el sector de 

alojamientos, ya que el pescador siempre pernocta al menos una noche; en los 

propietarios de las embarcaciones, para aquellos que carecen de ellas; en los guías de 

pesca, tanto en los casos en que se alquilan las lanchas como también cuando el 

grupo de pescadores arriba con embarcación propia; en las estaciones de servicios, 

por la venta de combustibles y en los vendedores de carnadas. No es significativo el 

impacto en el sector gastronómico, ya que suelen comer lo que se pesca y los 

insumos necesarios para acompañar esta comida se adquieren en los supermercados 

locales, principalmente.  

En Cayastá existe además un turismo cultural, que comparte con otras 

localidades un turismo motivado por las festividades pero que tiene un ingrediente 

propio y destacado: El parque Arqueológico Santa Fe La Vieja. 

En cuanto al turista que se mueve para el disfrute de las festividades, un 

estudio de público fue realizado por el antropólogo Roy Crespi, en una investigación 

sobre festividades, cultura popular y globalización en nuestra provincia:  

“El público, es decir, los sectores sociales que “son parte” de las fiestas, 

se pueden caracterizar en un primer acercamiento como un público familiar. 

(...) Estos festivales tienen como característica que gran parte de sus 

participantes conforman un grupo (si bien heterogéneo) que recorre las 

diferentes fiestas que se realizan en la región. (...) De esta manera 

estableceremos con fines analíticos, diferentes caracterizaciones: Un público 



 109 

asiduo: que caracteriza a la mayoría de la gente que participa en estos 

eventos, porque existe una cierta circularidad del público (de fiesta en fiesta). 

(...) Un público eventual:... aporta el marco “local” de cada fiesta.” (Crespi, 

2000) 

Los rituales cívicos, religiosos o económicos --agrícolas, pesqueros, minerales, 

entre otros.-- son espacios en los que se elaboran y reafirman identidades regionales. 

En ellos, a través del juego simbólico se rinde culto a los elementos que caracterizan 

esa identidad. Los actos festivos conmemoran (con-memoria) a “... la memoria 

colectiva que solo existe y se ejerce sobre un pasado concreto, al que ella clasifica, 

actualiza o ensombrece tras el olvido. No se ejerce de otro modo más que en un 

campo simbólico determinado, por el juego de una red de representaciones, de rituales 

y de estereotipos que evocan un pasado específico, lo modelan y lo conectan con las 

experiencias del presente y con las aspiraciones del porvenir.” (Souza González, 

1993). 

Cayastá tiene un importante calendario de fiestas:  

Enero:   Fiesta del Turista 

Junio:   Fiesta de La Yerra 

Septiembre:  Fiesta de la Natividad de La Virgen María 

Noviembre:  Fiesta de La Zanahoria  

Fiesta Provincial de La Doma 

Aniversario de la Fundación de Santa Fe 

En las fiestas más populares, dependiendo de las condiciones climáticas y 

socioeconómicas, arriban al pueblo entre 3.000 y 5.000 turistas. Estas son la Fiesta 

del Turista, de La Yerra, de la Zanahoria y de la Doma. La fiesta de la Natividad de la 

Virgen tiene una participación mayoritariamente local. Por último, la conmemoración 

del Aniversario de la Fundación de Santa Fe, convoca a un público institucional, a las 

familias más tradicionales de la capital provincial y a los vecinos locales. 

El turismo que se vincula a las fiestas populares pasa generalmente una 

estadía corta y económica, suele acampar en los campings locales. 

El turismo cultural tiene otro componente muy importante que se refiere a los 

visitantes del Parque Arqueológico. Se trata principalmente de un turismo familiar y de 

estudiantes. El Parque Arqueológico Santa Fe La Vieja, en el año 2000 recibió a 

16.644 estudiantes y 9.474 personas en grupos familiares, mayoritariamente oriundo 

de la región. De la relación entre la década del 80 y la del 90, vemos que se 

incrementó levemente el promedio anual, de 21.724 en los 80s, a 26.868 en los 90s. El 
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promedio de visitantes para los años comprendidos entre el 2000 y 2007 es de 23.955, 

un poco más bajo que en la década de 1990, sin embargo para el año 2007 superó los 

27.000, es importante destacar que el promedio bajo por la menor afluencia de 

visitantes como consecuencia a la crisis del 2001. 

 

 

IV.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA TURÍSTICO 

El Sistema turístico tiene tres componentes: 

• La Planta Turística 

• La infraestructura 

• Los atractivos 

 

IV.2.1. La Planta Turística 

La planta turística está integrada por dos elementos: el equipamiento y las 

instalaciones. El equipamiento incluye a todos los establecimientos que se dedican a 

prestar servicios básicos, sean administrados por la actividad pública o privada. 

Refiere a cuatro categorías, según Boullón (1985), alojamientos, alimentación, 

esparcimiento y otros servicios. Las instalaciones refieren a las construcciones 

específicas para la práctica de actividades turísticas. 

 

Equipamiento 

• Alojamiento 

La oferta de alojamiento en Cayastá es variada, compuesta de complejos de 

cabañas, cabañas, hospedajes y camping. Hay dos importantes complejos cabañeros: 

Cabañas Cayastá, ubicado al norte de la localidad y Paso del Tigre, al sur de la 

misma, ambas sobre las márgenes del río San Javier. 

Cabañas Cayastá es un complejo turístico de 26 cabañas equipadas para 7/8 

personas, climatizadas, con televisión satelital y servicio de mucamas. El complejo 

abarca 6 has. parquizadas con sectores de entretenimientos (juego para niños, 

laberinto), solarium con piscinas y yacuzzi con hidromasajes. Cuenta con un SPA con 

peluquería, servicios de masajes y tratamientos de belleza. El acceso al río es a través 

de un muelle flotante y bajada de lanchas. El complejo cuenta con cocheras y 

guardería náutica. En toda el área hay Internet wi-fi. 
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Complejo Cabañas Cayastá 

 

Paso del Tigre es un complejo turístico de 12 cabañas equipadas para 2 a 8 

personas, climatizadas, con televisión satelital, DVD y equipo de música, cuenta con 

frigobar, microondas, cocina, heladera y galería con asador. El servicio de hotelería 

incluye desayuno americano, mucama, ropa blanca y room service. El complejo 

abarca 5 has. parquizadas a la orilla de río. Cuenta con numerosos servicios: 

restaurante con cocina artesanal y servicio a las cabañas, piscina con hidromasaje y 

piscina para niños, gimnasio equipado con sauna, solarium y jacuzzi para niños, 

cancha de tenis, bicicletas, club house con conexión wi-fi, salón de juegos y recreación 

infantil, guardería de lanchas, malacate eléctrico y lavado de embarcaciones y spa con 

servicios de estética corporal y masajes. 
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Complejo Paso del Tigre 

 

El complejo de cabañas Costa Hermosa, ubicado en la intersección de la Ruta 

1 y la 62, cuenta con seis cabañas equipadas con ropa de cama, vajilla, televisión 

satelital, calefacción, asador y cocheras individuales. El complejo cuenta con piscina 

con hidromasaje. 

Otros servicios de Cabañas: Estación Cayastá, Cabañas Mi Sueño, Cabañas El 

Eko, Cabañas Belkita, Posada Cayastá, Cabañas Pueblo Viejo. 

También la localidad cuenta con varias casas de alquiler y alojamientos. 

El Camping Punta Arena se ubica sobre la Ruta 62 km.1 sobre 20 has 

parquizadas sobre la orilla del río. Cuenta con una bajada de lanchas y una playa 

natural. Posee comodidades para acampar como sanitarios, asadores, proveeduría, 

rotisería, cantina. Al interior del predio se emplaza un vivero con gran variedad de 

plantas y flores. 
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Camping Punta Arena 

 

La localidad cuenta además con un campamento cultural, ubicado dentro del 

predio del Parque Arqueológico Santa Fe La Vieja, y está dirigido principalmente a un 

público escolar. 

Campo del Medio cuenta con Cabañas El Silvador, Tiburoncito, Alojamiento 

Campo del Medio y Camping La Laguna 

El camping La Laguna, se encuentra sobre la ruta 1 km. 80. Cuenta con 

quinchos, asadores, sanitarios con agua caliente y duchas, energía eléctrica, cantina, 

playa y balneario. 

La cantidad de plazas que cubren las cabañas y alojamientos es de 

aproximadamente 600. Se suma a ello la capacidad en los camping, que no se haya 

especificada, no obstante hay datos del camping Punta Arenas que informan de un 

capacidad de carga de 5.000 personas. 

La distribución espacial de los alojamientos se puede visualizar en el mapa. 

(Ver Anexo V). 

Es notable como en el último año se han sumado pequeños emprendimientos 

para el sector, especialmente cabañas, indicando un aumento de la demanda. 

 

Alimentación 

Cayastá cuenta con los siguientes servicios gastronómicos: Comedor Cayastá, 

La Posta, Parador Ruta 1 y Restaurante El Amanecer. No hay cafeterías en el pueblo, 
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el único sitio dónde se puede tomar un café es la Estación de Servicio YPF. Existen 

además dos heladerías. 

 

 
Restaurante El Amanecer 

 

Para el turista que prefiere cocinar o está acampando, hay dos supermercados 

dónde acceder a productos de almacén, verdulería, carnicería, fiambrería y panadería, 

además de negocios especializados y cinco kioscos. 

En Campo del Medio hay un importante restaurante, Comedor El Edén. 

 

Esparcimiento 

Hay en el pueblo una única discoteca, Zaracatunga, que funciona los fines de 

semana. 

No hay bares, cines ni teatro. 

Los espectáculos públicos se realizan generalmente en el marco de las fiestas 

populares. Sin embargo Cayastá cuenta con un espacio de gran potencial para el 

desarrollo de actividades de esparcimiento, el Antiguo Centro Social, fundado en el 

año 1930. Se ubica en una zona privilegiada frente a la plaza central, sobre la Ruta 1. 

Este Club fue escenario de bailes con orquesta, obras teatro y muestras de arte 

durante muchos años. Luego de la disolución de la Comisión del Club se creó un 

Centro Social que actualmente brega por la restauración, recuperación y cuidado del 

edificio. Su directora Verónica Devia lleva adelante gestiones y acciones culturales 

manteniendo viva la vida social del antiguo club. Se dictan clases de salsa y yoga. Allí 

funciona actualmente la Biblioteca Popular “Manuel Lainez” y la administración del 

viejo Club está a cargo de la Comisión Centro Social. El edificio cuenta con un gran 

potencial para usos múltiples. Posee la biblioteca popular y una salita de depósito, un 

salón cerrado y un gran patio con una estructura de teatro abierto. Aunque a 
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comienzos del año 2009 se iniciaron acciones para su puesta en valor (recuperación 

del escenario, pintura en algunos sectores, actividades culturales) las condiciones en 

que se conserva no son buenas. Los techos del salón se han deteriorado con el 

tiempo, requiere arreglos y pintura en las paredes, mejoramiento en los baños y 

cocina. El patio está abandonado, se observan acumulaciones de escombreras, 

yuyales, mal estado del cableado eléctrico, paredes sucias y falta de pintura. 

 

 
Fotografía del Centro Social. Fachada y patio interno  

 

La Plaza San Martín es un espacio público y abierto para el esparcimiento. Se 

ubica en el centro cívico del pueblo. En su ochava NO se ubica la parada más 

frecuentada de colectivo interurbano. Posee una rica variedad de grandes árboles 

añosos. Algunos de ellos están infectados por especies plagas como Tillandsia 

aeranthos y T. usneoides, popularmente conocidas como clavel del aire y barbas del 

viejo o del monte. Estas plagas pueden afectar hasta matar los especímenes, 

arriesgando una belleza que ha llevado años de lograr. Su jardinería es impecable, 

como su estética paisajística. 

 

Vistas generales de la Plaza San Martín. 



 116 

 

Otros Servicios Turísticos 

Cayastá cuenta desde enero del 2009 con la Casa de Turista, que brinda 

información y ofrece ayuda para encontrar alojamiento. 

Existen servicios de Excursiones de Pesca y Paseos en Lancha, se destacan 

Costa Hermosa, excursiones Cayastá y Estación Cayastá. 

Se pueden contratar guías de pesca, la localidad cuenta con nueve guías 

especializados. 

Hay una casa de ventas de productos regionales, se encuentra sobre la ruta 1. 

 

Tabla Equipamiento turístico en Cayastá 

Categoría Tipo Debilidades 

Alojamiento Hospedajes 

Cabañas 

Casas de alquiles 

Camping 

No hay hoteles (los complejos 

de cabañas absorben esta 

demanda) 

Alimentación Restaurantes 

Comedores 

Heladerías 

Kioscos 

No hay cafeterías 

Esparcimiento Discoteca Aunque hay un club deportivo 

en Cayastá, está dirigido 

hacia el usuario local. 

Otros Servicios Casa del Turista 

Guías especializados 

Casa de Artículos regionales 

No hay casas de cambio de 

moneda, no bancos, no 

cajeros automáticos. 

 

• Instalaciones 

La mayoría de las instalaciones se encuentran dentro de los complejos 

turísticos y en los campings. Estas son piscinas, juegos infantiles, muelle, bajada de 

lanchas, vestuarios, asadores, cancha de tenis (ver detalles en el apartado 

alojamientos). 

 

IV.2.2. La Infraestructura 

La infraestructura está compuesta por la dotación de bienes y servicios con que 

cuenta un país para sostenes sus estructuras sociales y productivas. Incluye: la 
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educación, los servicios sanitarios, la vivienda, los transportes, las comunicaciones y la 

energía. Las funciones principales son: vincular entre sí a los asentamientos humanos 

y resolver las necesidades internas de los mismos. Salvo excepciones, que 

comprenden aquellos conglomerados urbanos construidos especialmente para la 

actividad turística, no se puede hablar de infraestructura turística, por su condición de 

generalidad. Las categorías que incluye son: transporte, comunicaciones, sanidad y 

energía. 

• Transporte 

La localidad cuenta con una única empresa que brinda servicio público de 

transporte interurbano, El Paraná Medio. Hay dos móviles que realizan servicios de 

remisería, tanto al interior de la localidad como con destino a las localidades vecinas y 

a la ciudad de Santa Fe. También hay un servicio de traffic a esta ciudad. 

La principal red vial es la Ruta Provincial Nro. 1 la cual empalma hacia el límite 

norte del distrito con la Ruta Provincial Nro. 62. La jurisdicción de Cayastá comienza 

en el Km. 50 de la Ruta 1, casi coincidente con el monumento a Carlos Monzón. 

Paralelo a la banquina este y por casi toda la longitud del tramo desde el Km. 

50 al ingreso del área urbana se construyó una defensa contra las inundaciones, la 

cual se encuentra en el área de banquina. El tramo que va desde el Km. 50 al Km. 70 

no presenta condiciones óptimas de seguridad vial. La ruta se halla ahuellada, y 

colecta agua durante la lluvia y un tiempo después de ésta. De la defensa rueda 

sedimento que se deposita en el ahuellamiento de la ruta provocando una fina capa 

barrosa. Las curvas carecen de escurrimiento por la ausencia de estructuras de 

peralte. El escurrimiento de la banquina este, produce grandes problemas a los 

eventuales vehículos que estacionan en situaciones de emergencia, como así también 

potencial causa de accidentes a los usuarios que salen en forma accidental de la 

calzada de rodamiento y muerden una banquina con pobre capacidad estructural 

producto del agua que se infiltra en su estructura. 

El Proyecto de la reconstrucción del terraplén de defensa en aquellos sitios 

donde su estabilidad era dudosa, brindó una protección a los taludes hacia ambas 

márgenes. La incorporación de este terraplén ha modificado el escurrimiento del agua 

de origen pluvial de la banquina este de la ruta, motivo por el cual en épocas de lluvia 

se torna sumamente peligroso circular por ellas. Si bien el riesgo ha disminuido con la 

ejecución de obras, aun no ha cesado.  

Se plantean problemas de erosión de la Ruta Provincial Nº 1 en el Km. 61, en 

cercanías de la Arrocera “Los Cerrillos”, consecuencia del avance del meandro del Río 

San Javier, con el peligro potencial del corte total por socavación del terraplén y las 
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consecuentes pérdidas económicas a la región que podría producir la incomunicación, 

la discontinuidad en la producción y acceso a escuelas rurales. 

Se observan en la imagen satelital de Google las áreas en riesgo por los 

meandros: 

 

 

 

A la altura del Km. 52 se ubican viviendas autóctonas que embellecen el 

paisaje con sus construcciones de paja, propias de la costa y sustentables, y con sus 

granjas. El riesgo vial en este tramo son los animales sueltos, ya que las cabras 

cruzan al otro lado de la ruta y no hay aun señalización de advertencia. 

Respecto de las señales de tránsito, numerosas son las curvas en las cuales 

falta la señalética. 

Otro factor de riesgos de accidentes los constituyen las alcantarillas que se 

encuentran sobre la banquina muy próximas a la calzada de la ruta y con una mala o 

nula señalización de las mismas. 

En una introducción a la accidentología del sector, observamos, según la 

información aportada por la Policía de Cayastá que entre las causas reincidentes de 

accidentes podrían considerarse: 

− Pérdida del Control del Vehículo 

− Colisión contra un Cantero 

− Animales sueltos 

− Ebriedad 

Km. 61 
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− Acumulación de agua en la vía asfáltica por lluvia 

Los meses de enero y mayo reportaron mayor frecuencia de accidentes. En los 

últimos ocho años se registraron 45 coaliciones, las mismas no se pueden 

georeferenciar porque no se dispone el dato de la ocurrencia como para generar un 

mapa de riesgo vial.  

La red vial incluye los servicios para el automotor (estaciones de servicio y 

talleres mecánicos) y los servicios para el turista (sanitarios, cafeterías, restaurantes). 

Sobre la ruta 1, en torno a la localidad, estos servicios se encuentran en los ejidos 

urbanos, no existen sobre la ruta. En la localidad de Cayastá hay dos talleres 

mecánicos y una gomería 

Otro servicio de la red vial es la señalética del sector turístico, la cual se 

encuentra en condiciones regulares. El complejo turístico Cabañas Cayastá lleva un 

control de calidad de servicios a través de una encuesta, se ha advertido que no hay 

cartelería suficiente que indique al turista cómo llegar a destino. 
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• Comunicaciones 

Respecto a los medios de comunicación masiva, la localidad de Cayastá cuenta 

con un cable local, Video cable canal 2, una radio FM 99.1 radio Encuentro cuyo 

alcance llega desde Helvecia hasta Calchines. Existen dos medios gráficos Trazos 

Costeros y La Garay. La Garay posee dos corresponsalías en Calchines y Helvecia y 

se imprime en Santa Fe. La primera es una revista y la segunda tiene un formato de 

periódico. El diario El Litoral de Santa Fe tiene una sucursal que recibe el vespertino 

de la jornada anterior. Los fines de semana llega un periódico nacional de venta en la 

estación de servicio YPF. La Comuna dispone de una página web donde se informan 

los eventos con una frecuencia quincenal.  

En cuanto a servicios de internet, Cayastá dispone de dos cibers y una estación 

de servicio con zona wi-fi. Si bien el servicio de Internet es lento y a veces 

interrumpido por baja señal, los medios de comunicación que abastecen a la localidad 

posibilitan la actualización de la información y la comunicación social. 

En cuanto a los servicios de telefonía, existen tres locutorios, no hay en 

Cayastá acceso al servicio durante las 24 horas del día, sólo en horario comercial. Hay 

una oficina de correo. 

 

• Sanidad 

Bajo esta categoría se incluyen la red de agua, la red de desagües, la 

recolección de basura y los servicios de salud.  

En Cayastá existe una cooperativa de agua potable, aunque no llega a todas 

las viviendas. El Ente Regulador de Servicios Sanitarios determinó que en la localidad 
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la calidad del agua potable es inaceptable de acuerdo a los parámetros de la Ley Nº 

11.220 y el Código Alimentario Argentino (Resolución Nro. 740, ENRESS). La 

provincia de Santa Fe cuenta con cobertura provincial para el servicio de agua potable 

para el 85% de la población. No obstante la distribución geográfica de la cobertura es 

diferencial, el departamento Garay se encuentra entre los de menor cobertura, con el 

39%. 

Los desagües cloacales y pluviales no existen. Actualmente se están 

ejecutando obras de desagües al río en el boulevard Los Inmigrantes de la zona norte 

del pueblo. Según las declaraciones del Presidente de Comuna Marcelo Dupráz, "la 

obra de entubado poseerá una longitud aproximada de 535 metros y permitirá sanear 

los excedentes hídricos que se acumulan en la parte norte de la localidad y que desde 

hace años viene causando inconvenientes”. 

 

• Salud 

Cayastá dispone de los servicios sanitarios del SAMCO que cuenta con un 

médico de guardia, enfermería de guardia, ambulancia, gabinete de Rx, laboratorio de 

emergencias, oxigeno y tabla espinal, durante las 24 hs. 

 

• Energía  

La infraestructura energética comprende a la red eléctrica, alumbrado público y 

servicios domiciliarios, y combustibles.  

Las localidades de Cayastá y Campo del Medio no poseen usinas propias. 

Actualmente desde la comuna de Cayastá se está trabajando en lo que respecta a la 

estación transformadora de la EPE que se va a instalar en la localidad. 

Se ha observado que en algunos sectores el alumbrado público en inexistente o 

deficiente, incluso en el barrio La Alborada dónde se encuentra la mayor concentración 

de servicios de alojamiento. 

Cayastá cuenta con dos estaciones de servicio expendedoras de combustibles. 

 

IV.2.3. Los atractivos 

Según Boullón (2002) los atractivos turísticos pueden clasificarse en cinco 

categorías: Sitios Naturales, Museos y Manifestaciones Culturales Históricas, Folklore, 

Realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas y Acontecimientos 

programados. Si bien se han seguido las clasificaciones de este autor en cuanto a lo 

que refiere a la planta turística y la infraestructura, nos alejaremos de su propuesta 
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para continuar en la línea de trabajo ya propuesta para la región costera. 

Distinguiremos entre patrimonio natural y patrimonio cultural, tangible e intangible, y 

otros atractivos (Cornero y del Rio, 2007). 

El patrimonio natural comprende los sitios naturales del área de estudios, entre 

ellos encontramos: ríos, arroyos, lagunas y esteros; costas; lugares de observación de 

flora y fauna; lugares de caza y pesca; y, Reserva Natural.  

El patrimonio cultural en Cayastá tiene manifestaciones materiales e 

inmateriales. Entre los primeros se destaca el Parque Arqueológico Santa Fe La Vieja. 

Hay dos museos: el Museo El recuerdo, frente a la plaza principal del pueblo, y el 

Museo de Sitio del Parque arqueológico. En el área de estudio el parque constituye el 

hito patrimonial más importante pero no el único, cuenta además con varios lugares 

históricos: La Vuelta del Dorado, Las cuatro Bocas y La Casa del Conde, la Chimenea 

de la Aceitera Bonfanti y es una zona de gran potencial arqueológico.  

En tanto que respecto al patrimonio cultural intangible la localidad tiene un 

importante calendario de fiestas populares.  

En la categoría de otros atractivos encontramos concursos de pesca y eventos 

deportivos como la maratón acuática  

 

 

IV.3. LINEAMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO SUSTENTABLE 

Los atractivos turísticos constituyen el elemento de motivación de los visitantes 

que se trasladan a un destino para conocerlos y disfrutar de las actividades que 

promociona el sector. Por tal motivo es necesario contar con un plan de gestión para el 

uso sustentable de los recursos naturales y culturales que devienen en el espacio 

turístico en atractivos del mismo, sobre todo en caso de recursos no renovables. 

Actualmente se concibe que es imposible administrar un área natural protegida sin un 

plan de manejo.  

El concepto de ecoturismo se difunde ampliamente en la década de 1990 

aunque desde siempre hubo un sector del mercado turístico interesado en observar la 

naturaleza. 

De acuerdo a Boullón (2003) para hablar de ecoturismo es necesario que se 

cumpla con las siguientes cuatro condiciones: 

1. Un área natural protegida en cuyo ambiente haya biomas de 

interés turístico 
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2. Un sistema administrativos que condicione los tipos de visita e 

instruya a los turistas sobre las características de lo que van a ver. 

3. Una experiencia satisfactoria del usuario en cuanto a la calidad 

del ecosistema visitado y el conocimiento de sus características distintivas. 

4. Un aprovechamiento turístico de los ecosistemas que resultan 

interesantes, con la condición que no ponga en peligro las bases naturales de 

su funcionamiento. 

La primera condición se cumple para el área que comprende la Reserva 

Provincial Cayastá, mientras que las que restan constituyen una debilidad en función 

de la no existencia de un plan de manejo específico para el área protegida. En este 

sentido, siguiendo con la propuesta de Boullón, acordamos en la necesidad de un plan 

de manejo basado en el turismo como sector productivo ecológicamente limpio. 

Los humedales otorgan a las sociedades humanas beneficios únicos, dado que 

desempeñan un papel esencial en el ciclo hidrológico planetario; suministran el agua 

necesaria para la supervivencia de la diversidad biológica, el consumo de los seres 

humanos, la producción agrícola y las actividades recreativas, como es el caso de 

Cayastá orientadas a la recreación de la población residente pero además de las 

población que visita la localidad en carácter de turista. De ello se desprende que existe 

una compleja magnitud de dimensiones que considerar para el abordaje de una 

propuesta de ecoturismo para este humedal. 

Naciones Unidas ha identificado cinco esferas claves de la Cumbre Mundial 

sobre Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002) –CMDS- para el futuro del planeta: 

agua y saneamiento; energía; salud; productividad agrícola; y biodiversidad y gestión 

de los ecosistemas. El agua y el saneamiento, así como la biodiversidad y la gestión 

de los ecosistemas revisten una importancia directa para Ramsar. El avance hacia el 

uso racional de los humedales está asociado a un amplio abanico de acciones y 

procesos que contribuyen al bienestar de los seres humanos 

Desde tiempos inmemoriales, los humedales han atraído el desarrollo de 

actividades humanas, diferentes tipos de sociedades han vivido en estos lugares o en 

sus proximidades. La relación entre seres humanos y humedales a lo largo de la 

historia ha tomado distintas formas de explotación del recurso como de transformación 

del ambiente para adaptarlo a las necesidades humanas. Estas acciones en torno a 

los mismos se basan en la alta productividad de estos ecosistemas. Resultan 

numerosas y de gran importancia los servicios que los humedales proporcionan a las 

poblaciones que los habitan, alimento, materiales, vías de transporte, entre otros 

(Viñals et al. 2002). Actualmente se ha ampliado la función social, de forma que en 
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muchos humedales se promueven programas de comunicación, educación y/o 

sensibilización para habitantes y visitantes (Cid, 2005). También es importante el uso 

turístico de los mismos, cuestión que resulta crucial en este proyecto que aborda un 

humedal en cuyo contexto se da un importante desarrollo del turismo, en parte 

promulgado por el ambiente natural que ofrece Cayastá y también asociado a su 

legado cultural. 

En función de promover un uso social sustentable de este ambiente nos resulta 

importante trabajar las funciones educativas que puede tener un humedal. En principio 

y acorto plazo orientado a la comunidad local que será la mejor guardiana de su 

conservación, pero además pensando en una planificación de turismo naturaleza que 

se aleje de los modelos de turismo que presuponen la depredación del medio 

ambiente. En otros estudios sobre impacto social del turismo (Cornero, del Rio, 

Zubriggen, 2000) hemos constatado la importancia en el desarrollo del mismo del 

papel de la comunidad anfitriona en relación al tipo de turismo que quieren promover y 

para el cual quieren trabajar y consecuentemente del cual obtendrán un impacto 

directo en todas o algunas de sus dimensiones. El turismo de naturaleza en el marco 

del desarrollo sustentable comienza con la preparación de la comunidad receptora, 

quien tendrá un papel crucial en lo referido a la gestión del turismo, desde el ámbito 

gubernamental como privado, pero también desde el anfitrión, el vecino que 

constantemente dará mensajes a los visitantes y promoverá de esta manera un 

modelo social de uso sustentable de su ambiente cotidiano que resulta en “otro 

espacio” para quien es de afuera, el turista. 

Pensamos en un turismo de naturaleza, con basamentos en el desarrollo 

sustentable, que va más allá de lo contemplativo e incursiona a través de actividades 

guiadas en la divulgación de los valores del espacio, un espacio susceptible de 

provocar emociones y sensaciones, a partir de vivencias en el contacto con el entorno 

ambiental y también a través del conocimiento de sus actuales características y de su 

historia.  

Las recomendaciones respecto al patrimonio natural del humedal se expusieron 

en “Antecedentes y Lineamientos para un Plan de Manejo del Parque Provincial 

Cayastá”. Si bien éstas están referidas al sitio específico del Parque Provincial son 

aplicables a gran parte al desarrollo de este tipo de actividades en el área del 

propuesto sitio RAMSAR. Dadas las diferencias de categorización y de magnitud entre 

ambos sitios, actividades que pueden no ser compatibles con el Parque Provincial, sí 

podrían ser desarrolladas en diversos sectores del Humedal. 
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Entre ellas podría pensarse en pesca deportiva en condiciones de 

sustentabilidad, actividades de ecoturismo que pueden incluir sitios de camping 

agreste, recorridos náuticos utilizando embarcaciones a remo o vela, safaris de 

observación de fauna y flora, safaris fotográficos, cabalgatas, turismo rural 

aprovechando los numerosos puestos de isla que existen en la zona, todo esto en un 

marco de conservación de la integridad cultural y del ambiente y promocionando una 

mejor apreciación de las relaciones del hombre y el medio.  

No podemos pensar en una propuesta de turismo naturaleza de forma aislada, 

de manera que consideramos importante incluir en el análisis a todos los componentes 

del sistema turístico, proponemos una serie de recomendaciones y observaciones 

para el componente poblacional, infraestructura y servicios y componente patrimonial 

(Anexo VI), 

Por lo anterior, la generación de acciones orientadas hacia la recuperación de 

los valores culturales tradicionales (tejedores de redes, pajeros, tejedores de sillas, 

etc.) tiene el objetivo de fomentar la apreciación por parte de los visitantes de diversos 

aspectos de la cultura local. 
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CAPITULO V. RECURSOS PATRIMONIALES Y SOCIEDAD 

 

En el marco de la investigación participativa se propuso el trabajo con la 

comunidad a partir de dos estrategias: el desarrollo de capacidades locales para 

concienciar sobre la importancia de la conservación de los recursos naturales, la 

biodiversidad y los beneficios de los humedales, y, la integración de la comunidad a la 

reserva mediante un rol protagónico en el desarrollo del proyecto orientado a 

consolidar un sentimiento de pertenencia y apropiación patrimonial. Es muy importante 

subrayar la necesidad de obtener un apoyo político permanente y de que no decaiga el 

interés de los ciudadanos por la conservación de la diversidad biológica y el desarrollo 

sostenible, cuando ya han transcurrido varios años de la proclamación de la Agenda 

21. Por otra parte la participación activa garantiza una mayor responsabilidad y crea 

lazos fuertes que se consideran de suma necesidad, pensando en la sostenibilidad en 

el tiempo, de un propósito que se proyecta hacia el futuro, en pos de las generaciones 

venideras. En este sentido se han implementado acciones de comunicación y de 

investigación participativa para lograr, en el transcurso del proyecto, el 

acompañamiento y el compromiso social de las autoridades y de actores sociales 

representativos de diferentes sectores de la comunidad. 

 

 

V.1. INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA 

- Se llevaron a cabo reuniones con el Sub Secretario de Recursos Naturales de 

la provincia, Mgt. Néstor R. Biasatti, En dichas reuniones se acordó planificar y llevar 

adelante conjuntamente con dicha Sub Secretaría acciones coordinadas en el marco 

del proyecto. Esta experiencia se considerará como piloto para el desarrollo futuro de 

planes de manejo en Reservas provinciales, ya que constituye el primer antecedente 

para la provincia de Santa Fe. 

- Se realizaron reuniones de trabajo con el Presidente de la Comuna de 

Cayastá, Sr. Marcelo Dupraz para conocer las expectativas de la Comuna respecto del 

proyecto y entrar en antecedentes de los problemas sociales existentes en torno a la 

Reserva.  

- Se entrevistó al Director del Museo Etnográfico y Colonial y del Parque 

Arqueológico lindero de la Reserva, Dr. Luis María Calvo, para conversar sobre 

lineamientos y acciones para el desarrollo de actividades coordinadas y recabar 

recomendaciones. 
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- Se mantuvo una reunión con la cooperativa de pescadores a quienes se 

presentó el proyecto. Se realizó una entrevista a la Sra. Viviana, cuyos ejes fueron: 

Relación Humedal – Cultura de los Pescadores. Uso del espacio en el marco de la 

producción en el sector pesca. Estilo de Vida de las familias pescadoras. 

 

 
Entrevista a la Sra. Viviana – Sector de Limpieza de pescado 

 

- Se realizaron entrevistas con pobladores y vecinos vinculados con actividades 

en la zona de la Reserva, a fin de interiorizarnos sobre aspectos pasados y actuales 

del área en cuestión, desde una perspectiva local: 

a. Entrevista con el Sr. Fabián Lujan quien ha vivido durante gran parte de su 

vida enfrente del área de la reserva, y ha desarrollado sus actividades en íntima 

relación con este sector. 

b. Luego de la entrevista con el Sr. Fabián Lujan y para profundizar los ejes 

analizados en la misma se entrevistaron a sus abuelos, el matrimonio Lujan. Ambos 

con más de 80 años de edad nos brindaron un panorama respecto del uso del 

ambiente con mayor profundidad temporal, ya que son un testimonio vivo de los 

procesos de cambio devenidos desde la década de 1930 hasta el presente.  
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Entrevista con el matrimonio Luján 

 

c. Entrevista con el Sr. José Ramírez, quien trabaja en un puesto de isla. Se 

obtuvieron datos sobre lugares de interés arqueológico, sitios de importancia respecto 

a aspectos de fauna, pesca y paisaje. 
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Entrevista con el Sr. José Ramírez 

 

Se mantuvo una reunión con quienes realizan actividades como guías de pesca 

asociados a actividades turísticas y pescadores artesanales en la zona en cuestión. El 

objeto de esta primer reunión fue además de presentar el proyecto que se está 

realizando, en este sector de la comunidad, y recabar información sobre pesquerías y 

sitios de interés turístico desde distintos aspectos. 

 

Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con técnicos de la Secretaría de Medio 

Ambiente de la provincia, en las que participaron el técnico Juan Carlos Rosatti y la 

Licenciada Liliana Moggia. El objeto de las mismas fue el desarrollo del Plan de 

Manejo. 

 

Presentación del proyecto a la comunidad: 

Se presentó el proyecto a diferentes actores sociales: 

- El proyecto fue presentado en la Escuela Media Provincial de Educación 

Técnica Nº 370. Con su directora, Prof. Nilda Winkaelman, se acordó comenzar con la 

planificación de actividades conjuntas. 

- En un taller organizado por la Prof. Viviana Troia con los alumnos de los dos 

últimos años de la citada escuela, se expusieron los objetivos del proyecto.  
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- Durante la inauguración de la Casa del Turista en la localidad de Cayastá, el 

Sub Secretario de Recursos Naturales de la Provincia, MSc. Néstor R. Biasatti, fue 

invitado por este equipo a dar una charla con el objeto sensibilizar a la comunidad 

sobre la importancia de la Reserva Provincial, También disertaron el Sr. Marcelo 

Dupraz, Presidente de Comuna de Cayastá y la Dra. Silvia Cornero. 

- Otro ámbito formal de presentación del proyecto se realizó en ocasión del V 

Foro de Municipios y Comunas, organizado por la Secretaria de Turismo de la 

Provincia de Santa Fe que se realizó en la misma localidad de Cayastá.  

 

Integración de miembros de la comunidad 

Se integraron al proyectos tres personas representantes de la comunidad. 

Gabriela Ponce, quien trabaja en la Casa del Turista y representa un interlocutor con la 

Comuna y dos estudiantes de Ciencias Naturales de Cayastá y Alejandra que se 

desempeñaron como extensionistas. 

 

Difusión del proyecto 
Se organizó y desarrolló una jornada denominada “Uso de los recursos 

naturales para el desarrollo social: Los humedales en Santa Fe y la declaración de 

sitio RAMSAR”. La misma se llevó a cabo durante el día 9 de septiembre en el 

auditorio del Centro Social “Unión y Alegría”. La jornada se organizó con la 

colaboración de la Casa del Turista y la comuna de Cayastá. Asistieron más de 

cincuenta personas, entre alumnos, docentes y directivos de la escuela media y 

vecinos de Cayastá, cabañeros y emprendedores turísticos. Se convocó a los medios 

de comunicación masiva locales: Canal 2 Cayastá y FM encuentro. Los disertantes,. 

Néstor R. Biasatti y Marcelo Romano, expusieron sobre el tema y se trabajó con 

dinámica de taller los ejes de interés planteados por la comunidad en relación al 

proyecto y el uso responsable de los recursos naturales. 
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Arriba Izq.: Panel de exposición. 

Arriba derecha: Ricardo Biasatti – 

Subsecretario de Recursos Naturales – 

Pcia. Santa Fe. 

Derecha: Vista del Público asistente. 

Abajo izquierda: Marcelo Romano. 

Abajo derecha: Marcelo Dupraz – Pte. 

Comuna Cayastá.  

  
 

 

 

V.2. ACCIONES EDUCATIVAS LOCALES 

Oscar Cid (2005) considera que los humedales constituyen "aulas abiertas" 

donde se pueden observar, conocer y estudiar conceptos, fenómenos y procesos muy 

singulares que posibilitan leer e interpretar las relaciones que una comunidad 

establece con su medio. En este sentido resultan auténticos "laboratorios de 

biodiversidad" que nos permiten conocer procesos ecológicos de forma muy intuitiva. 
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Los humedales constituyen también "laboratorios sociales" donde la relación ancestral 

de los habitantes y sus alrededores con el humedal ha sufrido cambios profundos 

como consecuencia de los nuevos estilos de vida en nuestro contexto 

socioeconómico. 

Siguiendo esta propuesta se trabajó en un taller a cielo abierto, con la 

participación de miembros de la comunidad en su diseño y orientado a los alumnos de 

la escuela primaria. Si bien esta actividad corresponde de manera directa con uno de 

los objetivos del proyecto está directamente vinculado con la planificación de un 

turismo responsable con el ambiente y respetuoso con el semejante.  

En el anexo VII se presenta la organización de las charlas y talleres y los 

materiales didácticos utilizados. 

 

 
Exposición del Proyecto mediante proyecciones en el Centro Social 
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Imágenes de la segunda jornada del Taller, en el Parque Provincial 

 

 

 
Fotografías de los chicos que integraron las jornadas del Taller, trabajando en el Centro 

Social 

 

 

V.3. ACCIONES DE DIVULGACIÓN GENERAL 

Se han planteado estrategias para que las acciones de divulgación trasciendan 

el ámbito local. En el ámbito académico fue presentado el proyecto en el Congreso 

Iberoamericano de Extensión, Uruguay 2009. 

Las estrategias de divulgación para público general se abordaron de tres 

maneras: 1. Página Web, (Anexo VIII) 2. Video Documental (Anexo IX), y 3. Libro. (en 

prensa) 
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Portal del sitio Web desarrollado 
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CAPITULO VI. CONSIDERACIONES FINALES 

 

A partir de un análisis crítico y global del desarrollo y resultados de este 

proyecto podemos considerar que se ha avanzado satisfactoriamente en esta primera 

etapa de planificación para la gestión del área objeto del estudio. No obstante dada la 

complejidad del sistema ambiental comprendido en este estudio tenemos que pensar 

en un proyecto a largo plazo a fin de lograr los objetivos referidos al ordenamiento 

territorial, que se presentan como recomendaciones a lo largo del escrito. 

Como perspectivas futuras se espera que:  

El humedal sea declarado Sitio Ramsar 

Los resultados de este proyecto sirvan de base para la elaboración y ejecución 

de proyectos de desarrollo. 

Las recomendaciones realizadas sirvan a la gestión del sitio con fines de 

conservación. 

Que los lineamientos del plan de manejo se constituyan en insumos para el 

plan de manejo que elaborará la provincia de Santa Fe. 

Que la declaración de Sitio Ramsar consolide sentimientos de pertenencia y 

apropiación de los recursos naturales y culturales por parte de la comunidad local. 

Que a su vez esto sirva de marco y línea de base para la generación de 

proyectos de desarrollo sustentable a nivel local y regional.  

En cuanto a los logros alcanzados se considera que se ha avanzado de manera 

importante en la sistematización de la información y en el trabajo conjunto con la 

comunidad, principalmente en lo que respecta a la comunidad escolar. 
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ANEXOS 

 



ANEXO I 
 

LEY Nº 12.175  SISTEMA PROVINCIAL DE 

AREAS NATURALES PROTEGIDAS 



REGISTRADA BAJO EL Nº 12175
  

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA DE 

  

L E Y : 

SISTEMA PROVINCIAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS 

  

TITULO I 

CAPITULO I 

  

PRINCIPIOS GENERALES 

  ARTICULO 1.- La presente ley establece las normas que regirán respecto de 
las Áreas Naturales Protegidas sujetas a jurisdicción de la Provincia,
planificadas y creadas sobre bases científico-técnicas, como un sistema integral 
que responda a los objetivos generales de conservación perseguidos de
acuerdo al Capítulo VII, artículo Nº 17 de la Ley 11717 de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable. 

  

ARTICULO 2.- La planificación y constitución de Áreas Naturales Protegidas
estará basado en la caracterización, diagnóstico y actualización permanente del
Patrimonio Natural de la Provincia y estará a cargo de la Secretaría de Estado
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable o el organismo que la reemplace. 

  

ARTICULO 3.- Entiéndase por Áreas Naturales Protegidas a todo ambiente o
territorio que, manteniendo su aspecto original sin alteraciones importantes 
provocadas por la actividad humana, esté sujeta a un manejo especial
legalmente establecido y destinado a cumplir objetivos de conservación,
protección y/o preservación de su flora, fauna, paisaje y demás componentes
bióticos y abióticos de sus ecosistemas. 

  

  



CAPITULO II 

  

OBJETIVOS DE LA CONSERVACION 

 

ARTICULO 4.- Los objetivos generales de conservación y protección de la
naturaleza en los que se enmarca la gestión de las áreas naturales protegidas,
son los siguientes: 

  

a)        Proteger muestras de la totalidad de los ambientes naturales y especies
de la Provincia de Santa Fe, preservando su carácter de bancos
genéticos y de reguladores ambientales. 

b)       Conservar en su lugar de origen los recursos naturales. 

c)        Proteger los ambientes terrestres y acuáticos que alberguen o puede
albergar especies migratorias, endémicas, raras, amenazadas, de uso
comercial o deportivas y otras. 

d)       Mantener la biodiversidad evitando la alteración de los procesos
ecológicos y evolutivos naturales. 

e)        Conservar el patrimonio natural, cultural, arqueológico y paleontológico,
incluyendo también el subsuelo y la atmósfera. 

f)         Impulsar investigaciones en Áreas Naturales Protegidas tendiente a
encontrar opciones de modelos y técnicas para el desarrollo sustentable. 

g)        Mantener bajo manejo protectivo o recuperativo, según corresponda,
aquellos espacios que constituyen muestras de grandes ecosistemas
terrestres o de ríos y arroyos de la provincia y paisajes en forma de
relieve singulares o únicos. Tal acción tenderá a asegurar la preservación
de todo material existente y la libre ocurrencia de los procesos dinámicos
que se dan en la naturaleza tales como la evolución biótica, edáfica,
geomórfica, los flujos genéticos, los ciclos biogeoquímicos, las 
migraciones animales, entre otros. 

h)        Proteger áreas naturales cercanas a los centros urbanos para que los
habitantes disfruten de una recreación en convivencia con una naturaleza
lo mejor conservada posible. 

i)          Preservar los espacios naturales. 

  



j)         Aplicar los mecanismos financieros existentes y desarrollar los medios
necesarios para dotar a las Áreas Naturales Protegidas de infraestructura,
equipamiento y recursos humanos necesarios, que permitan la
investigación científica de los ecosistemas y sus componentes, el
desarrollo de actividades educativas y la implementación del sistema de
control y vigilancia. 

k)       Promover los valores y principios de la conservación de la naturaleza y
de las Áreas Naturales Protegidas por iniciativa de la autoridad de
aplicación o en coordinación con el sistema educativo. 

l)          Facilitar el desarrollo del turismo ecológico racionalmente planificado y
controlado. 

m)      Fomentar estrategias que aseguren la conectividad entre las Áreas 
Protegidas, y entre éstas y los agroecosistemas circundantes evitando los
riesgos de insularización. 

   

CAPITULO III 

  

CRITERIOS DE CONSERVACION 

SECCION I 

  

DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE AMBIENTES 

   

ARTICULO 5.- La conservación de Areas Naturales Protegidas involucra a todo 
el conjunto de sus ambientes y componentes del patrimonio natural, 
particularmente flora y fauna silvestre, de la atmósferas y del subsuelo, rasgos 
fisiográficos, bellezas escénicas, reservorios culturales, históricos y 
arqueológicos, propendiendo a perpetuarlos sin detrimento y estableciendo un 
uso que respete su integridad. 

  

ARTICULO 6.- Las medidas de conservación de cualquier componente del
patrimonio natural de un ambiente silvestre, deberán considerar la complejidad e 
integridad del sistema ecológico del que forma parte, es decir, todos aquellos
elementos naturales con él vinculados o asociados. 

  



ARTICULO 7.- La conservación de la naturaleza no sólo debe incluir a las Areas
Naturales Protegidas, sino que debe extenderse más allá de ellas, 
principalmente en tierras marginales, para procurar que los elementos del
patrimonio natural puedan convertirse en recursos que contribuyan al
mejoramiento de la calidad de vida del hombre. 

  

ARTICULO 8.- Para la gestión de manejo de las Areas Naturales Protegidas, se 
tendrá en cuenta que: 

  

a) El manejo de las áreas implica tanto, evitar la manipulación impropia de las
comunidades de plantas y animales, como favorecer la protección frente a
modificaciones o influencias externas; 

 b) el manejo y la evaluación de los resultados debe basarse en una
investigación científica, principalmente ecológica, continua y actualizada; 

c) tanto la investigación como el manejo en sí, deben estar a cargo de
personal idóneo; y 

 d) la investigación, planificación y la ejecución del manejo deben tomar en
cuenta y reglamentar los usos humanos para lo que se destina cada área
natural protegida. 

  

ARTICULO 9.- Las investigaciones y estudios referidos a los ambientes, áreas
naturales y sus recursos, deberán tomar en cuenta y guiarse por: 

   a) Un enfoque regional comprensivo de las Areas Naturales Protegidas; 

b)  Un enfoque ecológico comprensivo de los sistemas naturales; 

c) Una orientación destinada a obtener resultados para definir el manejo y la
administración de las áreas naturales protegidas; y 

d) Una orientación destinada a conseguir conclusiones aplicables, por
extrapolación, a zonas de producción. 

   

SECCION II 

DE PLANIFICACION Y FUNCIONAMIENTO DE AMBIENTES 

   



ARTICULO 10.-  La compatibilización de los usos y actividades humanas con la 
conservación de los ambientes naturales, requiere un planeamiento integral del
funcionamiento de cada área natural protegida que incluya un enfoque regional
biogeográfico. 

  

ARTICULO 11.-  El planeamiento específico del funcionamiento de un Area 
Natural Protegida, se concretará en un "Plan de Manejo", propio de cada uno de
ellas. Dicho plan aspirará al establecimiento de políticas, las que fijarán la clase
y grado de desarrollo y la gestión del área, la organización de su territorio sobre 
la base del sistema de "zonificación", las actividades de la administración oficial
y los usuarios particulares, las permisiones y prohibiciones. 

  

ARTICULO 12.- El Plan de Manejo comprenderá: 

 a)        Evaluación de los componentes naturales 

 b)        Evaluación de aspectos culturales y sociales. 

 c)        Asignación de categorías de manejo según el artículo 20 

 d)        Zonificación, definición y organización de las actividades de manejo 

  

ARTICULO 13.-  La zonificación de las Areas Naturales Protegidas de mayores 
extensiones e importancia de sus ambientes y elementos naturales, preverá la
existencia de enclaves o zonas de protección estricta y manejo preservacionista,
asegurando que las zonas de mayor resguardo se encuentren rodeadas de 
sectores que gradúen y amortigüen la presión de una creciente y desmedida
demanda de territorios, usos extractivos y aprovechamiento económico. 

  

ARTICULO 14.-  Como suplemento indispensable de las anteriores
disposiciones e integrando el planeamiento específico de un ambiente, se 
deberá  establecer  una organización  interna para cada área natural protegida
constituida como tal, comprensiva de los aspectos de su conducción, y de sus
servicios técnicos, científicos, de vigilancia, control y seguridad, la que será 
fijada por la Autoridad de Aplicación para cada área en particular, con arreglo a
sus condiciones y necesidades ambientales. 

  

ARTICULO 15.- La Autoridad de Aplicación, propenderá a la búsqueda de
formas de cooperación para la gestión de las áreas naturales protegidas de 
jurisdicción nacional, compatibilizando los objetivos que fije en la materia el



Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial. 

  

ARTICULO 16.-  En las Áreas Naturales Protegidas, constituidas de
conformidad a esta Ley, podrán ser permitidas de acuerdo a la categoría de 
manejo que corresponda en cada caso, las siguientes actividades: 

  

a) De investigación: Las que conducen al conocimiento de sistemas
naturales y de aspectos culturales, en su caso para aplicarlos al manejo y
uso de los valores naturales e históricos de la región. 

 b) De educación y cultura: Las orientaciones para enseñar lo relativo al
manejo, utilización y aprovechamiento de los elementos y características
existentes en los ambientes naturales, y las dirigidas a promover el 
conocimiento de las riquezas naturales e históricas y valores propios de
una región o territorio y la necesidad de conservarlos. 

 c) De recreación y turismo: Las de esparcimiento permitidas, en forma
compatible con la supervivencia de sus ambientes y recursos. 

d) De desarrollo y aprovechamiento económico compatible  con la
conservación del ambiente 

 e) De recuperación: Las que se realicen para la restauración total o parcial
de un sistema, que asegure la perpetuación de éste en las mejores
condiciones, así como las de estudio e investigación que tengan la misma
finalidad. 

f) De control, vigilancia y seguridad: Las orientadas a lograr una
indispensable custodia de las áreas naturales protegidas, sus ambientes,
recursos silvestres, bienes materiales y personas. 

  

ARTICULO 17.- Las prohibiciones generales propias de los ambientes naturales,
y comunes a las diferentes categorías de manejo de las Areas Naturales
Protegidas, son las siguientes: 

  

a) Todo aprovechamiento que viole o se contraponga a las características y 
condiciones propias de las Areas Naturales Protegidas; 

 b) La introducción de especies vegetales o animales no autorizadas por su
condición, tipo o cantidad; 

 c) La introducción de sustancias tóxicas o contaminantes que puedan



perturbar los sistemas naturales o causar daños en ellos; y 

 d) Cualquier acto susceptible de producir un daño o alteración innecesaria
de los ambientes naturales o se contraponga a las disposiciones de la
presente Ley. 

  

ARTICULO 18.-  Las prohibiciones básicas de cada ambiente o Area Natural 
Protegidas se contemplan en las diferentes categorías de manejo de las mismas
previstas en esta Ley. Las particularidades de las áreas que se constituyan
serán establecidas para cada una de ellas por el Poder Ejecutivo.  La autoridad 
de aplicación formulará propuestas al respecto.  

  

ARTICULO 19.-  La Autoridad de Aplicación formulará un Manual de
Instrucciones conteniendo el marco referencial y metodológico para la
implementación del Plan de Manejo, así como definirá la terminología técnica 
especializada incorporada a la presente Ley. 

   

CAPITULO IV 

CATEGORIAS DE MANEJO 

   

ARTICULO 20.- Las Áreas Naturales Protegidas se clasifican en las siguientes
categorías, según sus modalidades de conservación, utilidad e intervención del
Estado: 

  

1.     Reserva Natural Estricta o Reserva Científica 

2.     Parques Provinciales 

3.     Monumentos Naturales. 

4.     Reserva Natural Manejada o Santuario de Flora y Fauna. 

5.     Paisaje Protegido 

6.     Reservas Naturales Culturales 

7.     Reservas Privadas de Uso Múltiple. 



8.     Reservas Hídricas o Humedales 

  

ARTICULO 21.- Las Áreas Naturales Protegidas se constituirán por Ley que las
declare comprendidas en los regímenes del presente ordenamiento jurídico. 

  

ARTICULO 22.- En las Áreas Naturales Protegidas que se constituyan, el Poder 
Ejecutivo complementará por reglamentación los regímenes básicos en ella
fijados para cada categoría de área, estableciendo la regulación particular propia
y específica de las diferentes zonas reservadas. 

   

CAPÍTULO V 

DE LAS RESERVAS NATURALES ESTRICTAS O RESERVAS CIENTÍFICAS 

   

ARTICULO 23.- Son Reservas Naturales Estrictas las áreas naturales con
ecosistemas acuáticos o terrestres, elementos y/o especies de flora y fauna de
importancia científica provincial. Estas áreas revestirán carácter perpetuo. En 
ellas los procesos se desarrollaran sin interferencia humana directa, aún cuando
puedan darse fenómenos de alteraciones naturales como incendios
espontáneos, invasión de plaga entre otros, excepcionalmente la Autoridad de 
Aplicación determinará la necesidad de intervención cuando los estudios
técnicos así lo aconsejen. 

  

ARTICULO 24.- En su administración y manejo las Reservas Naturales Estrictas
perseguirán los objetivos de zona intangible en su totalidad conforme los
artículos 30º y 31º. 

  

ARTICULO 25.- La Autoridad de Aplicación, adoptará las medidas necesarias
para impedir la introducción, trasplante o propagación de especies exóticas. 

  

ARTICULO 26.- Las tierras correspondientes a Áreas Naturales Protegidas de
esta categoría serán de dominio privado del Estado Provincial. 

   



CAPITULO VI 

DE LOS PARQUES PROVINCIALES 

 ARTICULO 27.- Parques Provinciales son ecosistemas con representatividad
biogeográfica, poco alterados por la actividad u ocupación humana, que
contienen especies de flora y fauna, sitios geomorfológicos y/o paisajes de
interés científico, educativo y recreativo. 

  

ARTICULO 28.- En su administración y manejo en los Parques Provinciales
podrán distinguirse dos (2) tipos de zonas: 

  

a)        Zona intangible 

b)       Zona restringida 

  

ARTICULO 29.- Zonas intangibles son  aquellas poco afectadas por la actividad
humana, que contengan ecosistemas y especies de flora y fauna, en los cuales
los procesos ecológicos han podido seguir su curso espontáneo o con un
mínimo de interferencia humana. En la determinación de estas áreas el valor
biótico es prioritario respecto de las bellezas escénicas. Su extensión deberá ser
la máxima posible. 

  

ARTICULO 30.- Los objetivos generales en las zonas intangibles, son la
protección y el mantenimiento de los procesos naturales en su estado
inalterable, que estén disponibles para investigaciones científicas y
mantenimiento de los recursos genéticos en su estado de evolución libre y
dinámica. 

  

ARTICULO 31.- En las zonas intangibles queda prohibida cualquier actividad 
capaz de alterar el equilibrio ecológico, no  permitiéndose : 

  

a)        El uso para fines económicos, extractivos y/o recreativos. 

 b)       La pesca, la caza, la recolección de flora, de fauna o de cualquier objeto
de interés científico, a menos que sea expresamente autorizado con un
fin de investigación, por resolución expresa y fundada de la Autoridad de



Aplicación. 

 c)        La distribución o uso de sustancias contaminantes. 

 d)       Los asentamientos humanos. 

 e)        El acceso al público en general, salvo el ingreso de grupos o personas
que tengan propósitos científicos que se realizará mediante autorización
dispuesta por la Autoridad de Aplicación, previo dictamen técnico. 

 f)         La construcción de edificios, caminos u otras obras de desarrollo físico,
con la excepción de aquellas  que sean necesarias para su manejo y la
investigación que sea dispuesta por la autoridad de aplicación, previo
dictamen técnico. 

  

ARTICULO 32.- Zonas restringidas son aquellas que posean las características 
mencionadas en el artículo 29° , pero que podrán ser utilizadas por la Autoridad
de Aplicación en atención al turismo, actividades educativas, de estudio, entre
otras o la instrumentación de aquellas acciones de excepción que resultaren 
indispensables para el manejo del área, previo dictamen técnico.  

  

ARTICULO 33.- En las zonas restringidas queda prohibido: 

 a)        La enajenación y arrendamiento de tierras del dominio estatal, así como
las concesiones de uso, salvo lo dispuesto en el artículo 66 inciso f.  

 b)    La exploración y explotación minera. 

 c)      Las instalación de industrias, la explotación agropecuaria, forestal y
cualquier tipo de aprovechamiento de los recursos naturales. 

 d)        La caza, la pesca y cualquier  tipo de acción sobre la fauna, salvo que
fuera necesaria su realización por parte de la Autoridad de Aplicación o con su
consentimiento, por razones de orden biológico, técnico o científico que
aconsejen la captura de especies nativas y el control o eliminación de 
poblaciones de especies exóticas. 

 e)        La introducción, transplante o propagación de fauna y flora exóticas. 

 f)          La introducción de animales domésticos, salvo los necesarios para realizar
las tareas de manejo y control. 

 g)        Los asentamientos humanos, salvo los dispuesto en el artículo 55º. 

  



ARTICULO 34.- Las tierras correspondientes a Áreas Naturales Protegidas de
esta categoría serán del dominio privado del Estado Provincial. 

  

  

CAPITULO VII 

DE LOS MONUMENTOS NATURALES 

   

ARTICULO 35.- Monumentos Naturales son los sitios, entidades biológicas,
ambientes naturales y yacimientos arqueológicos y  paleontológicos  de
relevante  y singular importancia científica, estética o cultural, declarados como
tales por normas especiales y a las cuales se le acuerda protección absoluta.
Son inviolables, no pudiendo realizarse en ellos actividades algunas con
excepción de visitas guiadas que garanticen el principio de intangibilidad
absoluta, inspecciones oficiales o investigaciones científicas permitidas por la 
Autoridad de Aplicación con relación a los objetivos de conservación
establecidos para el caso. 

  

ARTICULO 36.- Los sitios y componentes de esta categoría estarán sometidos
al régimen de regulaciones y controles que por vía reglamentaria determine el 
Poder Ejecutivo con relación a los objetivos de conservación establecidos para
el caso. 

   

CAPITULO VIII 

DE LAS RESERVAS NATURALES MANEJADAS O SANTUARIOS DE FLORA 
Y FAUNA 

   

ARTICULO 37.- Reservas Naturales Manejadas o Santuarios de Flora y fauna 
son áreas destinadas a preservar lugares o hábitat específicos indispensables
para mantener la existencia de poblaciones de especies de importancia para la
conservación o para el uso sustentable de los grupos locales. Podrá ser
necesario algún tipo de manipulación del ambiente para crear las condiciones de
vida óptima para las especies o la comunidad destinataria de la preservación, en
lo posible respetando aquellos elementos del ecosistema que se privilegien en
los objetivos de la creación de la reserva. 

  



ARTICULO 38.- La Autoridad de Aplicación a través de sus organismos técnicos
establecerá los planes  de manejo conforme los artículos 11°, 12°, 13°, y 14°. 

  

  

CAPITULO IX 

DE LOS PAISAJES PROTEGIDOS 

  

ARTICULO 39.- Paisajes Protegidos son los ambientes naturales o 
seminaturales, con valores culturales dignos de ser preservados en su condición
tradicional o actual, siempre que no sean netamente urbanos. 

  

 La Autoridad de Aplicación tomará las medidas necesarias dirigidas a
mantener la calidad del paisaje mediante prácticas de ordenamiento adecuadas.

  

 Las tierras de esta categoría estarán sometidas al régimen de
regulaciones y controles que por vía reglamentaria determine la autoridad de
aplicación con relación a los objetivos de conservación establecidos para el 
caso. 

  

ARTICULO 40.- La Autoridad de Aplicación podrá convenir con los propietarios
de las tierras donde se encuentre esta categoría de paisaje protegido acciones
relativas a su uso, cuidado, conservación y eventual acogimiento a lo
establecido en el artículo 47°. Las Municipalidades y Comunas podrán adherirse
conforme el artículo 54º. 

   

CAPITULO X 

DE LAS RESERVAS NATURALES CULTURALES 

   

ARTICULO 41.- Reservas Naturales Culturales son aquellas áreas habitadas
por sociedades tradicionales interesadas a preservar pautas culturales propias y
cuya relación armónica con el medio ambiente es necesario garantizar; así
como las que presenten valores antropológicos y/o históricos, con fines



científicos o educativos. 

  

ARTICULO 42.- La Autoridad de Aplicación celebrará acuerdos o convenios con
otros organismos oficiales con incumbencia en los temas. Las tierras de esta
categoría serán del dominio del Estado Provincial o estarán bajo jurisdicción y
competencia por convenios con los que detenten su  dominio. 

  

CAPITULO XI 

DE LAS RESERVAS PRIVADAS DE USO MULTIPLE 

  

ARTICULO 43.- Reservas Privadas de Uso Múltiple, son las que: 

 a)        Presentan ciertos grados de transformación en su condición natural; 

 b)        Mantienen un sistema ecológico en dinámico equilibrio; 

 c)        Amalgaman la presencia y actividad productiva del hombre con la
supervivencia de ambientes naturales y sus recursos silvestres; 

 d)        Necesitan un régimen regulador que garantice el armónico desarrollo y
conservación de su potencialidad productiva, vida silvestre y paisaje; y 

 e)        Por su importancia o interés científico, agrario, económico y cultural, se
declaren bajo el control y fiscalización técnica del Estado Provincial. 

  

ARTICULO 44.- Las Reservas Privadas de Uso Múltiple tendrán como objetivo 
conservar el equilibrio de sus ambientes, mediante el uso regulado de sus
recursos naturales, respetuoso de sus características, estado ecológico,
particularidades de la vida silvestre y potencialidades de sus fuentes
productivas. 

  

ARTICULO 45.-En las Reservas Privadas de Uso Múltiple deberán cumplirse las
siguientes acciones: 

 a)        Establecer un régimen de uso de los recursos naturales que amalgame el
mantenimiento de sus condiciones y características naturales básicas, con los 
requerimientos de un equilibrado uso extractivo, compatibilizando necesidades,
posibilidades y actividades de conservación y producción agraria; 



 b)        Fiscalizar su idóneo aprovechamiento y explotación; 

 c)        Brindar asesoramiento a los propietarios que posean tierras dentro de su
territorio, con relación a los propósitos de conservación y producción;  

 d)        Ofrecer ambientes, lugares y recursos naturales que sirvan para la ciencia,
educación, turismo, recreación y en su caso, la producción agraria y el 
aprovechamiento económico;  

 e)        Establecer la necesidad de una evaluación de estudios ambientales para
cualquier emprendimiento que en la misma se realice;  

 f)          Contemplar la necesidad de elaborar planes de contingencia a 
requerimiento de la Autoridad de Aplicación; y 

 g)        Celebrar convenios con particulares y organismos conservacionistas no
gubernamentales con personería jurídica, para que reservas privadas se
incorporen al sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas. 

  

ARTICULO 46.- En el ámbito de las Reservas Privadas de Uso Múltiple regirán
las siguientes prohibiciones generales: 

 a)        Utilización abusiva o incontrolada de sus ambientes, que comprometa su
estado y características naturales, o ponga en peligro su potencialidad 
productiva o valor ecológico; 

 b)        Aprovechamiento extractivo indiscriminado de la flora y fauna silvestre, que
afecte gravemente sus posibilidades de perpetuación, mantenimiento y
renovación permanente; 

 c)        Introducción, trasplante y propagación de flora y fauna exóticas, que
ocasione o pueda implicar un desequilibrio de las comunidades naturales; 

 d)        Asentamientos y las actividades humanas que atenten manifiestamente a
la conservación de sus recursos naturales; y 

 e)        Cualquier acción que represente una innecesaria modificación
transformadora, deterioro o destrucción de sus ambientes y vida silvestre, y un
aprovechamiento contrario a la regulación conservacionista. 

  

ARTICULO 47.- En las Reservas Privadas de Uso Múltiple se reglamentará, sin 
perjuicio de otros temas que se consideren aplicables, lo siguiente:  

 a)        El funcionamiento de la Reserva como área de aprovechamiento
productivo controlado y mantenimiento de su vida silvestre, instrumentando una 



regulación conservacionista de sus recursos naturales; 

 b)        La determinación de sus distintos sectores, con sus objetivos específicos,
correspondientes a la zona de que se trate, en base al método de "zonificación";

 c)        La explotación agrícola, ganadera y forestal y de los recursos hídricos; 

 d)        El uso extractivo, controlado o restringido, de su vida silvestre; 

 e)        Las actividades industriales y comerciales; 

 f)          El fraccionamiento y subdivisión de inmuebles; 

 g)        La ubicación, características y destino de edificios, instalaciones y
construcciones, y en particular, de los centros de recreación y turismo; 

 h)        Las características, extensión y actividades de los asentamientos
humanos; 

 i)          Las actividades recreativas, turísticas y deportivas;  

j)          Las obligaciones de los propietarios con relación a las actividades de
vigilancia y control que efectúe la Autoridad de Aplicación. 

 k)        Los beneficios impositivos, fiscales o crediticios, así como posibles 
reducciones en las tasas y derechos municipales o comunales, previo convenio
con las correspondientes Municipalidades o Comunas. 

   

CAPITULO XII 

DE LAS RESERVAS HIDRICAS NATURALES O HUMEDALES 

   

ARTICULO 48.- Reservas Hídricas Naturales o Humedales son las áreas; 

 a)        Que poseen cuencas de captación o reservorios hídricos, insertos en
ambientes silvestres, que califique su especial significación ecológica y turística;
y/o 

 b)        Que sean declaradas como tales. 

  

ARTICULO 49.- Las Reservas Hídricas Naturales tendrán como objetivo
conservar las mejores condiciones de sus características naturales más
importantes. 



   

CAPÍTULO XIII 

DE LAS CATEGORÍAS INTERNACIONALES 

   

ARTICULO 50.- La Autoridad de Aplicación podrá proponer ante los organismos 
nacionales e internacionales que correspondan, la asignación de una de las
categorías internacionales existentes o a crearse, para cualquiera de las Áreas
Naturales Protegidas creadas y clasificadas según categoría de manejo del
artículo 20º. 

   

CAPITULO XIV 

DE LA AFECTACION DE LAS TIERRAS 

   

ARTICULO 51.- La Autoridad de Aplicación podrá solicitar la declaración de
interés general  y sujeta a expropiación de las tierras que estime necesarias
para los fines de la presente Ley.  

  

ARTICULO 52.- Cuando tierras fiscales coincidieren o se hallaren dentro los
límites previstos o determinados de un Área Natural Protegida establecida
conforme a los criterios de la presente Ley, las mismas deberán mantenerse
dentro del patrimonio del Estado Provincial y en su caso, sólo  procederá la 
expropiación, avenimiento o convenio respecto de las mejoras y/o derechos de
uso que hubiere adquirido su ocupante legítimo. 

  

ARTICULO 53.- El Estado Provincial afectará las tierras de su propiedad como
áreas factibles de ser declaradas Área Naturales Protegidas, prioritariamente
con respecto a otros usos. 

  

ARTICULO 54.- Las personas físicas o jurídicas y  Organizaciones no
Gubernamentales, podrán afectar tierras de su propiedad  conforme las normas
establecidas por la presente Ley y disposiciones reglamentarias que se dicten. 

   



CAPITULO XV 

 DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN LAS AREAS  

NATURALES PROTEGIDAS 

  

SECCION I 

DE LAS PERSONAS Y BIENES PREEXISTENTES 

 ARTICULO 55.-  En las Áreas Naturales Provinciales, la introducción y
desarrollo de los asentamientos humanos estarán sujetos a las pautas y normas
que establezca la Autoridad de Aplicación. 

  

ARTICULO 56.- Los Planes de Manejo de cada Área Natural Protegida
Provincial deberán prever que la infraestructura, equipamiento e instalaciones 
destinadas al turismo y a la atención de los visitantes, se ubicarán en las Zonas
de Uso Controlado. Asimismo definirán el tipo de construcción que podrán
ubicar en dichas zonas, sus características generales, destino y el área de
superficie a utilizar. Cualquier situación no contemplada en los Planes de
Manejo se considerará excepcional y solamente el Poder Ejecutivo podrá
autorizarla a propuesta de la Autoridad de Aplicación, la que deberá justificar
que dicha situación no significará modificación sustancial de las condiciones 
ecológicas del área, ni de las pautas del Plan de Manejo. 

  

ARTICULO 57.- Con relación a los pobladores que se encuentren radicados en
Áreas Naturales Protegidas Provinciales con anterioridad a la promulgación de
la presente Ley, el Poder Ejecutivo, en el marco previsto en los Planes de
Manejo respectivos podrá encuadrar la situación en alguna de las siguientes
alternativas sin perjuicio de otras que resulten aplicables: 

 a)        Regularizar la condición jurídica del poblador y de sus derechos; 

 b)        Promover la ubicación de los pobladores existentes en Zonas Intangibles o
Restringidas, en Zonas de Uso Controlado o fuera de su jurisdicción, en tierras
del dominio público provincial; y 

 c)        Promover la integración del poblador con el fin de asegurar los ingresos del
mismo, armonizando los objetivos conservacionistas de las Areas Naturales
Provinciales con los aspectos sociales implicados. 

  

ARTICULO 58.- En las Areas Naturales Protegidas Provinciales, serán



considerados intrusos todas aquellas personas no reconocidas como pobladores
por la Autoridad de Aplicación, o que se encuentren radicados o realicen
actividades permanentes u ocasionales, sin autorización o permiso vigente en
tierras de dominio del Estado Provincial. Facúltase a la Autoridad de Aplicación 
a iniciar las acciones legales necesarias para poner fin a tales hechos, como así
también para lograr el desalojo o expulsión de los intrusos. 

   

SECCION II 

  

DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD PRIVADA UBICADOS  

DENTRO 

DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS PROVINCIALES 

   

ARTICULO 59.- Los inmuebles de propiedad privada ubicados dentro de las
Areas Naturales Protegidas Provinciales, quedan sujetos a las limitaciones y
restricciones al dominio  impuestas  por esta Ley . 

  

ARTICULO 60.- Los proyectos de subdivisión de tierras en predios del dominio
privado situados en Areas Naturales Provinciales, deberán contar con la
autorización previa de la Autoridad de Aplicación, quien la concederá siempre
que la misma no afecte el ambiente protegido. 

  

ARTICULO 61.- El Estado Provincial tendrá derecho preferente de adquisición,
en igualdad de condiciones previo dictamen de las comisiones técnicas
valuadoras de la Provincia, en todos los casos en que propietarios de inmuebles
ubicados en las Áreas Naturales Protegidas Provinciales resuelvan enajenarlos.
Se deberá comunicar a la Autoridad de Aplicación en forma fehaciente, el precio
y demás condiciones de la venta, pudiendo el Poder Ejecutivo ejercer su
derecho de opción dentro del plazo de ciento veinte (120) días corridos a partir 
del día siguiente de la notificación; vencido dicho plazo, caducará de pleno
derecho la facultad de ejercer la opción. 

  

ARTICULO 62.- Las escrituras públicas y transferencias de dominio sobre
inmuebles incluidos en esta Sección, deberán contener las limitaciones y
restricciones indicadas en el presente Capítulo, bajo pena de nulidad del acto
jurídico, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiesen corresponder al



escribano o funcionario público actuante. 

   

CAPITULO XVI 

 DEL DOMINIO DE LA FAUNA SILVESTRE EN LAS AREAS 

 NATURALES PROTEGIDAS 

  

  

ARTICULO 63.- La fauna silvestre que se encuentra dentro de las Áreas
Naturales Protegidas, pertenecen al dominio privado del Estado Provincial. 

  

  Los ejemplares de la citada fauna que abandonen las Áreas 
Naturales Protegidas, salvo que se los haya trasladado con dolo, fraude, ardid,
fuerza, violencia o mediante apoderamiento ilegítimo, quedarán sujetas a la Ley
4830 y sus normas reglamentarias. 

   

CAPITULO XVII 

DEL CUERPO PROVINCIAL DE GUARDAPARQUES 

  

ARTICULO 64.-El control y vigilancia de las Áreas Naturales Protegidas
Provinciales, inherentes al cumplimiento de las normas emanadas de la
presente Ley, su  reglamentación y las disposiciones dictadas por la Autoridad
de Aplicación, estarán a cargo del Cuerpo de Guardaparques Provinciales como
servicio civil auxiliar y dependiente del Sistema Provincial de Areas Naturales
Protegidas a los fines del ejercicio de las funciones de la policía administrativa.
Las atribuciones y deberes del cuerpo, así como su estructura orgánica se
regirán por disposiciones que deberán ser establecidas por normas específicas.

   

TITULO II 

 

CAPITULO I 



AUTORIDAD DE APLICACIÓN – OBJETIVOS Y FUNCIONES 

  

ARTICULO 65.- La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable o el organismo que la reemplace, será la Autoridad de Aplicación de
la presente Ley y el órgano ejecutor de la política provincial de Áreas Naturales
Protegidas, en el marco de los  objetivos establecidos en el artículo 4°. 

  

ARTICULO 66.-  Serán funciones de la Autoridad de Aplicación en el ámbito de
las Áreas Naturales Protegidas las siguientes: 

 a)        Entender en la protección, preservación, conservación, administración y
manejo, y control dentro de la Áreas Naturales Protegidas sujetas a su 
jurisdicción. 

 b)        Elaborar y aplicar Planes de Manejo para la gestión de las áreas sujetas a
su jurisdicción, los que preverán las acciones a cumplirse en cuanto a la
protección y conservación de  los recursos naturales, de los ecosistemas y 
prevención y control del impacto ambiental de los asentamientos humanos.
Dichos planes podrán someterse al régimen de intangibilidad previsto en los
artículos 13°, 14° y 15°, a determinar zonas  cuando ello se requiera para
alcanzar objetivos de recuperación ecológica. 

 c)        La Secretaria de Estado Medio Ambiente fomentará la incorporación de
tierras de propiedad privada al sistema de áreas naturales protegidas de la
Provincia y su permanencia a largo plazo en el mismo, a través del desarrollo de 
mecanismos de incentivación técnica y financiera. 

 d)        Promover y/o desarrollar, la educación ambiental, sistemática y
asistemática, según corresponda, especialmente en la temática de las Áreas
Naturales Protegidas. 

 e)        Desarrollar estudios o investigaciones científicas, censos de poblaciones,
encuestas de visitantes y relevamientos e inventarios de recursos naturales
existentes en las Áreas Naturales Protegidas. 

 f)          Otorgar concesiones destinadas a la explotación de todos los servicios 
necesarios para la atención del público y resolver su caducidad por
incumplimiento del concesionario o motivos de  interés público. 

 g)        Intervenir obligatoriamente, a los fines de la prevención y control del
impacto ambiental, en el estudio, programación, autorización y seguimiento de
cualquier proyecto de obra  pública a realizarse en las Áreas Naturales
Protegidas sujetas a su jurisdicción, en coordinación con las demás autoridades
competentes en la materia. 

 h)        Autorizar y fiscalizar los proyectos y obras para el aprovechamiento de los



recursos naturales, en el ámbito de las Áreas Naturales Protegidas, fijando
normas para su ejecución, a fin de asegurar el debido  control de su impacto
ambiental. 

 i)          Dictar normas que reglamenten los requisitos y  procedimientos de
evaluación obligatoria del impacto ambiental de los proyectos previstos en los
anteriores incisos f) y g), así como su aprobación y autorización del proyecto. 

 j)          Dictar normas generales para la planificación de las vías de acceso y de 
los circuitos camineros en la Áreas Naturales Protegidas, a fin de minimizar el
impacto ambiental. En caso de tratarse de rutas provinciales o nacionales, la
Autoridad Vial deberá dar intervención a la Autoridad de Aplicación en el 
anteproyecto y someter a su aprobación el proyecto definitivo. 

 k)        Establecer regímenes sobre acceso, permanencia, tránsito y actividades
recreativas de las Áreas Naturales Protegidas sujetas a su jurisdicción y el
control de su cumplimiento. 

 l)          Dentro de las áreas que integran el sistema, ejercer la competencia
exclusiva para autorización y reglamentación de la construcción y
funcionamiento de hotelerías, refugios, confiterías, grupos sanitarios, camping,
autocamping u otras instalaciones  turísticas así como el otorgamiento de las
respectivas concesiones y la determinación de su ubicación. En todos los casos
en que ello sea posible y conveniente, para el otorgamiento de las mencionadas
concesiones se dará preferencia a cooperativas  o empresas integradas por 
pobladores locales. 

 m)      Otorgar permisos precarios, con cargo, y por no más de una temporada
turística, para la prestación de servicios públicos y otros esenciales de apoyo al
turismo, sólo cuando las circunstancias y su urgencia no permitan esperar el 
pertinente llamado a la licitación. 

 n)        Favorecer la colaboración recíproca necesaria con las autoridades
provinciales y municipales para el mejor cumplimiento de sus respectivos fines. 

 o)        Celebrar convenios con las autoridades provinciales a fin de coordinar con
ellas el ejercicio del poder de policía cuando ello resulte conveniente para mejor
control de las actividades de que se trate. 

 p)        Formular el cálculo de gastos y recursos para su análisis e incorporación al 
proyecto de presupuesto general de administración. 

 q)        Celebrar convenios con organismos del Estado, entidades públicas o
privadas, sociedades o empresas del Estado o con participación estatal, ya sean
nacionales, internacionales, provinciales o municipales, para el mejor
cumplimiento de los fines de la presente ley.  

 r)         Celebrar d convenios de intercambio de asistencia técnica y financiera de
carácter nacional e internacional, que hagan al mejor cumplimiento de los fines 



de la  presente ley. 

 s)         Implementar técnicas y equipamiento de avanzada para la prevención y
lucha contra incendios e inundaciones u otros desastres ambientales. 

 t)          Aplicar sanciones por infracciones a la presente ley y de acuerdo con las 
normas que en ella se establecen. 

 u)        Dictar todas las reglamentaciones que sean necesarias a los fines de la
aplicación de la presente ley. 

  

ARTICULO 67.- La Autoridad de Aplicación podrá disponer la creación de
asociaciones cooperadoras de las Áreas Naturales Protegidas. 

  

ARTICULO 68.- La Autoridad de Aplicación privilegiará la constitución de
cooperativas integradas por pobladores de las jurisdicciones vinculadas a las
Áreas Naturales Protegidas, a los fines del aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales en las zonas en que ello sea permitido, mediante el
otorgamiento de beneficios de distinta índole, los cuales se establecerán en las
normas reglamentarias que se dicten, así como la participación de las
mencionadas cooperativas en las obras y servicios que deban ejecutarse en las
áreas sujetas a su jurisdicción. 

  

CAPITULO II 

DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS 

  

ARTICULO 69.-Las erogaciones que demande la aplicación de la presente Ley
se incluirán en el Presupuesto anual correspondiente a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable.  

   

TITULO III 

CAPITULO I 

 DE LAS INFRACCIONES - ACCIONES JUDICIALES - RÉGIMEN DE 
SANCIONES 

   



ARTICULO 70.- Las infracciones que pudieren cometerse con relación a lo
dispuesto por la presente Ley, su reglamentación y las disposiciones que por vía
resolutiva adoptare la Autoridad de Aplicación, se sancionarán con las
penalidades que a continuación se expresan, teniendo en cuenta la gravedad de
la infracción. 

  

a)        Apercibimiento verbal o escrito. 

b)        Inhabilitación, prohibición de ingreso, expulsión. 

c)        Suspensión de permiso u otras formas de actividades autorizadas. 

d)        Cancelación de permisos u otras formas de actividades autorizadas,
clausura transitoria o definitiva. 

e)        Decomiso de bienes muebles, semovientes y de todo elemento que
hubiere participado en el acto sancionado. 

f)          Multas de valor equivalente de 20 a 20.000 litros de nafta especial,
graduable conforme a la gravedad de la acción  sancionada y/o el 
carácter de reincidente del o los  involucrados. 

  

ARTICULO 71.- Las sanciones previstas podrán aplicarse de modo acumulativo,
accesorio o independiente fundamentando la Autoridad de Aplicación las
razones que encuentre para acumular y/o aplicar accesoriamente las mismas. 

  

ARTICULO 72.- El procedimiento especial que por reglamentación se determine,
garantizará el derecho de defensa de los presuntos infractores. 

  

ARTICULO 73.- El cobro judicial de los derechos, tasas, contribuciones de
mejoras, cánones, recargos, multas y patentes,  se efectuarán por vía de
apremio, sirviendo de suficiente título ejecutivo la certificación de deuda
expedida por la Autoridad de Aplicación. 

   

CAPITULO II 

DEL PATRIMONIO NATURAL . RESARCIMIENTO 

   



ARTICULO 74.- El Estado Provincial podrá exigir el resarcimiento por los montos
que demanden la reposición de las cosas al estado anterior al suceso que diera
origen a la sanción, como así también a la percepción de los gastos que tal
reposición signifique, y/o los daños y perjuicios que procedan. 

  

ARTICULO 75.- La aplicación de cualquier tipo de sanción, sea esta de carácter
económico o no, es independiente de lo determinado en el artículo anterior. 

  

TITULO IV 

CAPITULO UNICO 

  

DE LAS AREAS INTEGRANTES DEL SISTEMA DE LA LEY 

  

 ARTICULO 76.- La reducción de las condiciones de conservación y
preservación de las Áreas Naturales Protegidas, sólo podrá efectuarse por Ley. 

  

ARTICULO 77.- Decláranse Áreas Naturales Protegidas sujetas al régimen
establecido en la presente ley, sin perjuicio de las que se incorporen en el futuro, 
a los denominados Parques Naturales y Reservas Naturales creados  según
leyes y decretos que a continuación se enumeran, las que se  incorporarán al
Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas con la siguiente
categorización:  

  

1-        Reserva  Natural  Estricta “Virá  Pitá”,  creada  por  Decreto  Nº 8230/63,
modificada por Decreto 4269/76. 

2-        Reserva Natural Estricta “La Loca”,  creada por Ley  Nº 6404 y
Resolución Nº 335/85 (MAGIC). 

3-        Reserva Natural Estricta “El Rico” creada por Decreto Nº 04070/68,
modificada por Decretos N° 00899/70, 4269/76 y 0758/99. 

4-        Parque  Provincial  “Cayastá”,  creada   por   Decreto Nº 03050/70. 

5-        Parque Provincial “Del Medio – Los Caballos”, creada por Decretos Nº 
00899/70 y 04269/76. 



6-        Reserva Natural Manejada “Potrero 7 b”, creada por Decreto N° 4038/92,
ratificada por ley Nº 11083. 

7-        Área de Planificación estratégica ambiental y Reserva Natural del
humedal de la Laguna de Melincué. Ley Nº 11.634. 

  

ARTICULO 78.- Deróguese toda norma que se oponga a la presente Ley. 

  

ARTICULO 79.-Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

  

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
DE SANTA FE, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL TRES. 

  

Firmado: Alberto Nazareno Hammerly - Presidente Cámara de Diputados 

 Norberto Betique - Presidente Provisional Cámara de Senadores 

 Avelino Lago - Secretario Parlamentario Cámara de Diputados 

 Ricardo Paulichenco - Secretario Legislativo Cámara de Senadores 

  

SANTA FE, 04 de diciembre de 2003 

   De conformidad a lo prescripto en el Artículo 57 de 

la Constitución Provincial, téngasela como ley del Estado, insértese en 

el Registro General de Leyes con el sello oficial y publíquese en el 

Boletín Oficial. 

Firmado: Carlos Alberto Reutemann - Gobernador de Santa Fe  

  
  

 



ANEXO II 
 

LISTADOS DE ESPECIES 



ANEXO:  LISTADOS DE ESPECIES 

 
 

- Listado de Vegetación (disponible) 

- Listado Fauna 1 

- Listado Fauna 2 

- Listado Fauna 3 

-   Se incluye también:  Comunidades de aves de bosques fluviales 

habitados y no habitados por el hombre en el 

río Paraná medio, Argentina 



ANEXO: INVENTARIO DE ESPECIES – VEGETACIÓN - 

Fuente: 

Pensiero, J. y C. D´Angelo. Vegetación. En : Tiraboschi, E.; Mosso, E. y D. del Barco. 
1985. Inventario de Flora y Fauna del Parque Provincial Cayastá. Dirección de 
Ecología y Protección de la Fauna, Santa Fe. Inédito 
 

 



 

 



ANEXO: INVENTARIO DE ESPECIES – FAUNA 1 - 
 

 

 
 



ANEXO: INVENTARIO DE ESPECIES – FAUNA 2 - 

Tiraboschi, E.; Mosso, E. y D. del Barco. 1985. Inventario de Flora y Fauna del Parque 
Provincial Cayastá. Dirección de Ecología y Protección de la Fauna, Santa Fe. Inédito. 
 

 



 



 



 

 
 

REPTILES 

3) Teius teyou             (lagartija) 

2) Phylodrias sp.         (culebra) 

1) Phrynops hilarii      (tortuga de río) 
 

BATRACIOS 

1) Leptodactylus ocellatus       (rana criolla) 



ANEXO: INVENTARIO DE ESPECIES – FAUNA 3 – 

Fuente: Sistema Provincial de Areas Naturales Protegidas. 1997 

AVES 

TINAMIFORMES 

FAMILIA TINAMIDAE 

Nothura maculosa   Inambú común 
Rhynchotus rufescens   Colorada 

PELECANIFORMES 

FAMILIA PHALACROCORICIDAE 

Phalacrocorax olivaceus  Biguá 

CICONIIFORMES 

FAMILIA ARDEIDAE 

Ardea cocoi    Garza mora 
Butorides striatus   Garcita azulada 
Casmerodius albus   Garza blanca 
Egretta thula    Garcita blanca 
Nycticorax nycticorax  Garza bruja 
Syrigma sibilatrix   Chiflón 

FAMILIA THRESKIORNITHIDAE 

Ajaia ajaja    Espátula rosada 
Phimosus infuscatus   Cuervillo pico marfil 
Plegadis chihi     Cuervillo de cañada 

FAMILIA CICONIIDAE 

Mycteria americana   Tuyango 
Euxenura maguari   Cigueña americana 

PHOENICOPTERIFORMES  

FAMILIA PHOENICOPTERIDAE 

Phoenicopterus chilensis  Flamenco austral 

ANSERIFORMES 

FAMILIA ANHIMIDAE 

Chauna torquata   Chajá 

 



FAMILIA ANATIDAE 

Dendrocygna bicolor   Sirirí colorado 
Dendrocygna viduata   Sirirí pampa 
Coscoroba coscoroba   Coscoroba 
Amazonetta brasiliensis  Pato cutirí 
Anas georgica    Pato maicero 
Callonetta leucophrys   Pato de collar 
Anas versicolor   Pato capuchino 
Cairina moschata   Pato real 
Netta peposaca   Pato picazo 

FALCONIFORMES 

FAMILIA ACCIPITRIDAE 

Busarellus nigricollis   Aguilucho pampa 
Buteo magnirostris   Taguató común 
Buteo swainsoni   Aguilucho langostero 
Buteogallus urubitinga  Aguila negra 
Circus buffoni    Gavilán planeador 
Rosthramus sociabilis   Caracolero 

FAMILIA FALCONIDAE 

Polyborus plancus   Carancho 

GRUIFORMES 

FAMILIA RALLIDAE 

Aramides ypecaha   Ipacaá 
Gallinula chloropus   Polla negra 

FAMILIA ARAMIDAE 

Aramus guarauna   Carau 

CHARADRIIFORMES 

FAMILIA JACANIDAE 

Jacana jacana    Gallito de agua 

FAMILIA RECURVIROSTRIDAE 

Himantopus mexicanus  Tero real 

FAMILIA CHARADRIIDAE 

Vanellus Chilensis   Tero común 
Charadrius collaris   Chorlito de collar 

FAMILIA SCOLOPACIDAE 

Gallinago paraguaiae   Becasina común 



LARIFORMES 

FAMILIA STERNIDAE 

Phaetusa simplex   Atí 
Sterna superciliaris   Gaviotín chico 

FAMILIA RYNCHOPIDAE 

Rynchops niger   Rayador 

COLUMBIFORMES 

FAMILIA COLUMBIDAE 

Columba maculosa   Paloma manchada 
Columba picazuro   Picazuró 
Leptotila verreauxi   Yerutí común 
Zenaida auriculata   Torcaza 

PSITTACIFORMES 

FAMILIA PSITTACIDAE 

Myopsitta monachus   Cotorra 

CUCULIFORMES 

FAMILIA CUCULIDAE 

Crotophaga ani   Anó chico 
Guira guira    Pirincho 
Tapera naevia    Crespín 

CAPRIMULGIFORMES 

FAMILIA CAPRIMULGIDAE 

Caprimulgus parvulus  Atajacaminos chico 
Eleothreptus anomalus  Atajacaminos ala negra 
Hydropsalis brasiliana  Atajacaminos tijera común 

TROCHILIFORMES 

FAMILIA TROCHILIIDAE 

Chlorostilbon aureoventris  Picaflor común 
Heliomaster furcifer   Picaflor de barbijo 
Hylocharis chrysura   Picaflor bronceado 

CORACIIFORMES 

FAMILIA ALCEDINIDAE 

Ceryle torquata   Martín pescador grande 
Chloroceryle amazona  Martín pescador mediano 



Chloroceryle americana  Martín pescador chico 

PICIFORMES 

FAMILIA PICIDAE 

Colaptes campestris   Carpintero campestre 
Colaptes melanolaimus  Carpintero real 
Picoides mixtus   Carpinterito bataraz 
Picumnus cirratus   Carpinterito común 

PASERIFORMES 

FAMILIA DENDROCOLAPTIDAE 

Lepidocolaptes angustirrostris Chinchero chico 

FAMILIA FURNARIIDAE 

Certhiaxis cinnamomea  Curutié colorado 
Cinclodes fuscus   Remolinera común 
Coryphistera alaudina   Crestudo 
Furnarius rufus   Hornero 
Furnarius rufus paraguayae  Hornero 
Phacellodomus ruber   Espinero grande 
Phacellodomus sibilatrix  Espinero chico 
Phleocryptes melanops  Junquero 
Synallaxis frontalis   Pijuí frente gris 

FAMILIA FORMICARIIDAE 

Taraba major    Chororó 
Thamnophilus caerulescens  Choca común 

FAMILIA TYRANIDAE 

Elaenia albiceps   Fiofío silbón 
Elaenia flavogaster   Fiofío copetón 
Fluvicola pica    Viudita blanca 
Hemitriccus margaritaceiventer Mosqueta ojo dorado 
Hymenops perspicillata  Pico de plata 
Lessonia rufa    Sobrepuesto 
Machetornis rixosa   Picabuey 
Myiophobus fasciatus   Mosqueta estriada 
Myodynastes maculatus  Benteveo rayado 
Pachyramphus polychopterus Anambé común 
Pitangus sulphuratus   Benteveo 
Pyrocephalus rubinus   Churrinche 
Satrapa icterophrys   Suirirí amarillo 
Serpophaga nigricans   Piojito gris 
Serpophaga subcristata  Piojito común 
Tyrannus melancholicus  Suirirí real 
Tyrannus savana   Tijereta 



FAMILIA PHYTOTOMIDAE 

Phytotoma rutila   Cortarramas 

FAMILIA HIRUNDINIDAE 

Alopochelidon furcata  Golondrina cabeza rojiza 
Phaeoprogne tapera   Golondrina parda 
Progne chalybea   Golondrina doméstica 
Stelgidopterix ruficollis  Golondrina ribereña 
Tachycineta leucorrhoa  Golondrina ceja blanca 

FAMILIA TROGLODYTIDAE 

Troglodytes aedon   Ratona común 

FAMILIA SYLVIIDAE 

Polioptila dumicola   Tacuarita azul 

FAMILIA TURDINAE 

Turdus amaurochalinus  Zorzal chalchalero 
Turdus rufiventris   Zorzal colorado 

FAMILIA MIMIDAE 

Mimus saturninus   Calabndria grande 

FAMILIA VIREONIDAE 

Cyclarhis gujanensis   Juan chiviro 
Vireo olivaceus   Chiví común 

FAMILIA EMBERIZIDAE 

Geothlypis aequinoctialis  Arañero cara negra 
Euohonia aureata   Tangará cabeza celeste 
Thraupis sayaca   Celestino 
Cyanocompsa cyanea   Reinamora 
Saltator aurantiirostris  Pepitero de collar 
Saltator coerulescens   Pepitero gris 
Coryphospingus cucu llatus  Brasita de fuego 
Embernagra platensis   Verdón 
Paroaria capitata   Cardenilla 
Paroaria coronata   Cardenal 
Poospiza cinerea   Monterita cabeza negra 
Poospiza nigrorufa   Sietevestidos 
Sicalis luteola    Misto 
Sicalis flaveola   Jilguero dorado 
Sporophila caerulescens  Corbatita 
Sporophila collaris   Dominó 
Sporophila hypoxantha  Capuchino canela 
Zonotrichia capensis   Chingolo 

FAMILIA ICTERIDAE 

Agelaius cyanopus   Varillero negro 



Agelaius ruficapillus   Varillero congo 
Cacicus chrysopterus   Boyero ala amarilla 
Cacicus solitarius   Boyero negro 
Icterus cayanensis   Boyerito 
Molothrus badius   Músico 
Molothrus bonariensis  Tordo renegrido 
Pseudoleistes virescens  Pecho amarillo común 
Sturnella superciliaris   Pecho colorado 
Carduelis magellanica  Cabecita negra común 
 



ANEXO III 
 

PROYECTO COMPLEJO PROVINCIAL 

HERNANDARIAS 











































ANEXO IV 
 

FICHA INFORMATIVA DE RAMSAR (FIR) 



Convención sobre los Humedales  

Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar 

1. Fecha en que se completó/ actualizó la ficha:  10 de enero de 2010  

2. País: Argentina 

3. Nombre del Humedal:  Humedales de Cayastá 

4. Coordenadas geográficas: Extremo noreste: 31º 09’ 11.845" S / 59º 59' 0.916" W 

     Extremo noroeste: 31º 08’ 12.474’’ S / 60º 07’ 50.934’’ W 

     Extremo sudeste: 31º 17’ 25.149" S / 60º 05’ 48.488" W 

     Extremo sudoeste: 31º 17’ 37.026’’ S / 60º 15’ 21.742’’ W 

5. Altitud: 40 m. snmm  

6. Area: 27.665,9 hectareas 

7.Descripción resumida del Humedal: (breve descripción de las principales características del humedal) 

El río Paraná, - la segunda cuenca en importancia en Sudamérica-, constituye un macrosistema 
de alta complejidad, con una gran heterogeidad de hábitats, en el que los flujos de energía y 
materiales son motorizados por los pulsos de inundación y sequía. Este macrosistema incluye 
ambientes acuáticos lóticos y lénticos (cursos principales, riachos, madrejones, lagunas, 
esteros y bañados) permanentes y temporarios así como sectores de tierra firme, distribuidos 
en gradientes desde los canales principales hacia los laterales de sus llanuras aluviales.  
Los eventos de inundación juegan un papel clave en el mantenimiento de la complejidad 
paisajística y su biodiversidad (Bucher et al., 1993).  
El sitio se encuentra en un área transicional donde convergen varías regiones biogeográficas 
como las provincias Paranaense (Dominio Amazónico), Chaqueña (distrito Oriental) y la 
provincia del Espinal (estas dos últimas del Dominio Chaqueño), y cada una aporta 
comunidades y elementos faunísticos propios que aumentan la riqueza regional (Cabrera, 
1994). Por una parte especies de linaje subtropical chaqueño y paranaense que penetran 
utilizando el corredor de los grandes ríos, coexisten con otras de clima templado, provenientes 
del Espinal y Mesopotamia. La elevada heterogeneidad ambiental determina la yuxtaposición 
de diferentes comunidades bióticas que resultan en una alta diversidad ecológica (Kandus, et 
al. 2006). Como consecuencia de ello, constituye una de las áreas de mayor diversidad de la 
provincia de Santa Fe. 
Esta multiplicidad de ambientes es fuente de numerosos recursos que son utilizados como 
base de una importante economía regional y de subsistencia por muchos pobladores. La 
pesca, la extracción de animales de caza (carne y cueros), la extracción de leña y paja de 
techar, el uso de la flora para actividades apícolas y la extracción de plantas medicinales, son 
entre otras, algunas de las actividades asociadas al sistema (Canevari, et al. 1999). 
 
8.Tipo de humedal: (se indica en recuadro) 

Marino-costero: A B C D E F G H I J K Zk (a)  
Continental: L M N O P Q R Sp Ss Tp Ts U Va Vt
 W Xf Xp Y Zg Zk (b)        
Artificial: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zk (c)    

Orden decreciente:  M - O – Tp – Ts – Xf – P - N -  



9. Criterios de Ramsar: 1  - 2 - 3  - 4  - 5 - 8 

10. Se incluye un mapa del Humedal, si o no: Si. (Se adjunta a la ficha) 

11. Nombre y dirección de quien completó esta ficha: 
Med. Vet. Marcelo Romano, Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente (Ecosur). 
Pje. Sunchales 329, CP 2000 - Rosario, pcia. de Santa Fe; Dra. Silvia Cornero, Lic. Paula del 
Rio, Museo Universitario Fac. de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, Universidad 
Nacional de Rosario, Av. Pellegrini 250, CP 2000,  Rosario, Mgter. Ricardo Biasatti, 
SubSecretario de Recursos Naturales de la provincia de Santa Fe; Sr. Juan Carlos Rosatti, 
Dirección General de Manejo Sustentable de los Recursos Pesqueros, Subsecretaría de 
Recursos Naturales de la pcia de Santa Fe.; Pte. Comunal, Marcelo Dupraz, Comuna de 
Cayastá, calle Hernandarias s/n, CP 3001 (Sta. Fe) ; Dr. Luis María Calvo, Museo Etnográfico 
de Santa Fe y Parque Arquelógico Santa Fe La Vieja, 25 de mayo 1470, CP 3000 Sta. Fe; Ing. 
Agr. Eduardo F. Pire, Cátedra de Ecología, Fac. Ciencias Agrarias, UNR. 

12. Justificación de los criterios seleccionados en el punto 9: 

Criterio 1: El sitio es un ejemplo representativo del sector medio del río Paraná. Este, por su 
extensión, tamaño de cuenca y caudal es el segundo en Sudamérica, siendo el único de los 
grandes ríos que fluye desde regiones tropicales hacia una templada. 
El sitio muestra la confluencia  de tres regiones biogeográficas: provincia Paranaense (Dominio 
Amazónico), Chaqueña (distrito Oriental) y la provincia del Espinal (estas dos últimas del 
Dominio Chaqueño), y cada una aporta comunidades y elementos florísticos y faunísticos 
propios que aumentan la riqueza regional. 

Criterio 2:  
Dentro del Parque encuentran refugio varias especies que, a nivel local o nacional, se 
encuentran amenazadas. Entre estas especies, encontramos el lobo de río (Lontra longicaudis) 
que reviste un estatus de conservación como especie Vulnerable para la  U.I.C.N., en tanto que 
a nivel nacional y provincial su estatus En Peligro. La especie se encuentra incluida en el 
apéndice I de Cites. 
En el sitio existen también registros del “dormilón de los pantanos” (Eleothreptus anomalus), 
cuya presencia en la versión 2009 de la Lista Roja de UICN (NT), abre un llamado de atención 
sobre esta rara especie y su presencia en el sitio en cuestión, ya que son relativamente 
escasos los registros para el cono sur de América. Esta especie parece tener pequeñas 
poblaciones en decrecimiento, dados el rápido deterioro y pérdida de habitats (2009, IUCN Red 
List Category). 

Criterio 3: El sitio se encuentra inmerso en un macrosistema de alta complejidad, con una gran 
heterogeidad de hábitats, en el que los flujos de energía y materiales son motorizados por los 
pulsos de inundación y sequía. Esta elevada heterogeneidad ambiental determina la 
yuxtaposición de diferentes comunidades bióticas que resultan en una alta diversidad 
ecológica. (Kandus, et al. 2006). Como consecuencia de ello, constituye una de las áreas de 
mayor diversidad de la provincia de Santa Fe. 

Criterio 4: El área soporta importantes poblaciones de aves acuáticas, principalmente 
anátidas, en períodos en los que prevalecen condiciones adversas en el resto de la región. 
(sequías prolongadas). (M.Romano, obs. pers.) 

Criterio 5: Dadas la extensión y la heterogeneidad ambiental, el sitio cumple un importante rol 
en el ciclo biológico (alimentación, reproducción, refugio) de una rica y abundante avifauna, que 
incluye especies residentes, migrantes neotropicales y neárticas, superando ampliamente los 
20.000 individuos.  



Criterio 8: nuevamente dadas la gran diversidad de ambientes y microhabitats acuáticos que 
incluye este macrosistema, entre los que encontramos ambientes lóticos y lénticos (cursos 
principales, riachos, madrejones, lagos de espira, lagunas, esteros y bañados) permanentes y 
temporarios, el sitio cumple un importante rol en aspectos biológicos de numerosas especies 
de peces; brindando sitios para alimentación, áreas de desove, desarrollo y crecimiento, así 
como integrando rutas migratorias de las que dependen la existencia de peces dentro y fuera 
del humedal.  

 13. Ubicación General: (incluyendo nombre de la ciudad importante más próxima y la región administrativa a 
que pertenece) 
El área propuesta se encuentra ubicada en la Ecorregión del Delta e Islas del Paraná, más 
específicamente en el tramo medio del Paraná. Políticamente se ubica en el departamento 
Garay, (centro este de la provincia de Santa Fe), cuya cabecera departamental es la población 
de Helvecia. Incluye en forma parcial el territorio del distrito Cayastá, una pequeña porción del 
distrito Helvecia. Sus límites, para su mejor implementación sobre el terreno abarcan una 
superficie poligonal comprendida al Norte por una línea que inicia en la ruta provincial N 1 a la 
altura de dicha Colonia y discurre de oeste a este siguiendo el Arroyo Campo del Medio hasta 
su confluencia con el arroyo El Guayabal (altura Cancha del Curupí), remontando este arroyo 
hasta la altura del límite norte de la laguna La Cortada, siguiendo este continúa por el límite 
norte de la laguna El Guayabal y luego discurre siguiendo el curso del arroyo s/n hasta su boca 
en el río Paraná a la altura de las Islas Los Chanchos. El límite Este discurre desde este último 
punto siguiendo el límite interprovincial (canal del río Paraná) hasta su unión con el límite sur. 
El límite sur discurre de este a oeste por una cauce sin nombre que nace a 3500 mts. al sur de 
la desembocadura del Rcho. Correntoso, y por este hasta el arroyo Pantanoso a la altura del 
Estero Zoratti; remonta este arroyo unos 600 mts. y continúa hacia el oeste concatenando una 
serie de arroyos que discurren entre las islas Los Loros al norte y Los Toros al sur, hasta 
empalmar con el arroyo El Malo al oeste de esta última isla; continúa por este arroyo hacia el 
norte unos 3700 mts., continuando hacia el oeste a través de una nueva serie de cauces que 
se unen con el río San Javier a la altura del paraje Los Cerrillos, luego remontando el San 
Javier hasta el punto más cercano a la ruta provincial N 1 al norte del Paraje Los Cerrillos. El 
límite oeste sigue la ruta provincial Nº 1, desde este último punto hasta el ya citado al norte de 
colonia Campo del Medio. Las coordenadas geográficas que delimitan los vértices de dicha 
área son: Extremo noreste: 31º 09’ 11.845" S / 59º 59' 0.916" W; Extremo noroeste: 
31º08’12.474’’S / 60º07’50.934’’W; Extremo sudeste: 31º 17’ 25.149" S / 60º 05’ 48.488" W; 
Extremo sudoeste: 31º17’37.026’’S / 60º15’21.742’’W. Las ciudades importantes más cercanas 
son Cayastá (3.780 hab.), Helvecia (8.505 hab.), Santa Rosa de Calchines (5.629 hab.), Villa 
Hernandarias ( 5.375 hab.) y Santa Fe (509.773 hab.) 

14. Características Físicas: 
Geología y geomorfología:  

El sitio en cuestión se ubica en el valle de inundación del Paraná, en su tramo medio. 
Geológicamente el río discurre a través de una sucesión de fallas de dirección 
preponderantemente N-S, y en esta zona el cauce principal se encuentra recostado hacia el 
este (margen izquierda) de la gran llanura aluvial.  Numerosos distributarios del cauce principal, 
discurren a través del área con una dirección predominantemente NE-SO. En este sector el 
valle de inundación tiene en promedio un ancho de 15 km.  
La llanura aluvial del río Paraná puede considerarse una “llanura de inundación viva”, ya que 
los eventos de inundación la cubren casi enteramente (Iriondo y Scotta, 1979). La 
geomorfología de la región presenta un diseño muy complejo generado por la superposición de 
dos patrones: el de “llanura de avenamiento impedido”, caracterizado por la presencia de 
grandes lagunas delimitadas por áreas inundables y viejos albardones, y uno meandriforme, 
originado por migración lateral del los afluentes del río Paraná, que ha generado una 
morfología de espiras de meandro y albardones delgados que bordean lagunas semilunares. El 



paisaje actual es la consecuencia de estos dos procesos (Ingresiones Marinas y Modelado  
actual) a lo largo del tiempo. Los distintos riachos y arroyos distributarios del río Paraná 
delimitan sectores más elevados, conocidos como “islas”. La dinámica de las inundaciones 
periódicas genera, en estas áreas, fenómenos de depositación y erosión que modelan el 
paisaje, dando formación a albardones de diferente magnitud, y a partir de ellos se genera un 
gradiente topográfico que incluye la media loma, las áreas deprimidas perilacunares y las 
lagunas.   
 
Hidrología:  
El río Paraná drena una superficie de 2.310.000 km2,  que es considerada la segunda cuenca 
en importancia en Sudamérica después de la Amazónica, dadas su extensión, tamaño y 
caudal.  Constituye además, el único de los grandes ríos del mundo que fluye desde una región 
tropical hacia una templada (Bonetto, 1986). 
El caudal promedio histórico es superior a los 12.000 m3/s. (SSRH, 2002), trepando a más de 
18.000 m3/s. en el período 1971-2001 y manifestando en los últimos años un aumento de la 
amplitud de variación del caudal. (Jaime y Menéndez, 2002) 
Históricamente, en base a los valores de caudal medios anuales y niveles hidrométricos se 
pueden  caracterizar tres períodos: uno de bajante, con valores mínimos en agosto/ setiembre; 
uno de creciente con picos máximos en febrero/ marzo, como consecuencia de las intensas 
lluvias en la alta cuenca, y que es seguido de una bajante y, por último, uno de crecida de 
menor importancia que se produce en mayo/ junio. Este patrón se ha visto muy desdibujado en 
los últimos 10 años, dados los cambiós macroclimáticos a nivel global. 
 
Química del agua:  
De acuerdo a Vassallo y Kieffer (1984), las aguas del río Paraná se definen como 
bicarbonatadas – cálcicas – sódicas, con un índice de calidad de agua de 9,8. 
 
Clima:  
El clima se caracteriza como subtropical húmedo de llanura. Los inviernos son suaves, con una  
amplitud térmica que ronda los 13 ºC. Los vientos predominantes son del sector Noreste y las 
precipitaciones están entre los 1000 y 1300 mm anuales, concentradas principalmente en 
primavera-verano y otoño. La oscilación diaria de la temperatura es moderada por un alto 
porcentaje de humedad en el aire (humedad relativa: media anual: 80 %). (Atlas total de la Rep. 
Argentina, 1982). 
 

15. Valores Hidrológicos: (por ej. recarga de acuíferos, control de inundaciones, capatación de sedimentos, 
estabilización costera, etc.) 
El río Paraná cumple un importante rol manteniendo el nivel del acuífero a través de su 
vinculación con el estrato geológico correspondiente a las “arenas puelches” dispuestas a 
distintas profundidades   
La gran llanura aluvial, especialmente en su tercio inferior, actua como un gran buffer ante los 
eventos de inundación, ya que el agua se distribuye en todo el valle de inundación, retardando 
sus efectos aguas abajo, y liberándose lentamente en un tiempo mucho mayor. 
Además, los pulsos de inundación modelan el paisaje, distribuyendo sedimentos que resultan 
fundamentales en la productividad del sistema. Según Junk et al. (1989), El "pulso de 
inundación" representa la principal fuerza que determina y controla la bioproductividad del río. 
Los humedales asociados funcionan como importantes captadores de sedimentos. 
Es importante destacar que el efecto de las grandes represas sobre los niveles hidrométricos 
ha sido muy marcado. Estos se han vuelto erráticos. En ocasiones el valle aluvial puede quedar 
inundado por  largos períodos de tiempo, en tanto que en otras se pueden producir largos 
estiajes (años). Si bien este fenómeno puede depender de la interrelación entre ciclos 
climáticos y manejo hidráulico, estas importantes fluctuaciones de niveles hidrométricos afectan 
negativamente la productividad de las aguas y la diversidad biótica (Canevari et al., 1998). 



16. Características Ecológicas: (principales hábitat y tipos de vegetación) 
El río Paraná, compone un macrosistema complejo en el que los flujos de energía y materiales 
son motorizados por los pulsos de inundación y sequía. 
Este macrosistema incluye ambientes acuáticos permanentes, temporarios y sectores de tierra 
firme, distribuidos en gradientes desde los canales principales hacia los laterales de sus 
llanuras aluviales. Este rasgo geomorfológico característico sumado a la elevada capacidad de 
almacenaje de agua en sus suelos (saturación) y al balance lluvia-evapotranspiración + 
infiltración determinan su “elasticidad”, es decir, la relación dinámica entre las superficies 
ocupadas en las fases de máxima inundación (aguas altas) y de sequía (aguas bajas). Dicha 
elasticidad permite explicar, en gran medida, aspectos tales como la prevalencia de fenómenos 
de acumulación o degradación de la materia orgánica, la variación en las condiciones químicas, 
el almacenamiento y la movilidad de los nutrientes y el flujo, la distribución y la abundancia de 
las poblaciones animales y vegetales (Bó, R., 2005).  
Los grandes ríos Paraguay y Paraná actúan como “corredores”, favoreciendo la migración 
activa o pasiva de flora y fauna de linaje tropical hacia zonas templadas, donde pueden 
coexistir con especies propias de estas últimas (Kandus y Malvárez, 2002). 
Las comunidades bióticas presentan importantes diferencias en complejidad y diversidad 
específica; en muchos casos, se observan gradientes claramente marcados entre las distintas 
secciones del río y entre los diferentes componentes de la llanura de inundación (Marchese et 
al., 2002). 
Los disturbios periódicos generados por los eventos de inundación y sequía producen 
situaciones de estrés biótico en las comunidades, condicionando la distribución de especies de 
flora y fauna. Sin embargo, muchos de los organismos presentes se hallan adaptados a los 
mencionados pulsos y pueden sobrevivir en una amplia gama de condiciones ambientales, o 
bien migran en las épocas desfavorables (Bó y Malvárez, 1999). 
 
La vegetación marginal de la planicie es un bosque en galería, actualmente muy degradado y 
con amplios sectores erosionados. Los sauzales (Salix humboldtiana) y alisales (Tessaria 
inttegrifolia) se establecen como especies “pioneras” en márgenes y bancos, constituyendo en 
muchos casos comunidades puras, mientras que en los sectores altos del valle se forma otro 
tipo de bosque, el llamado bosque insular  que incluye, entre otras, timbó blanco (Cathormion 
polyanthum) y colorado (Enterolobium contortisiliquum), ceibo (Erythrina cristagalli), laurel 
(Nectandra falcifolia), ingá (Inga uruguensis) y curupí (Sapium haemastospermun). En las 
medias lomas pueden observarse bosquecillos de espinillos (Acacia caven) y pajonales de 
“paja de techar” (Panicum prionitis) y en las bajas y perilagunas los carrizales, canutillares, 
verdolagales, cataisales y los pastos de laguna (Echinochloa spp.)(Franceschi, et al. 1985) . En 
los cuerpos de agua abundan los camalotes (Eichhornia spp.), camalotillos (Nymphoides 
indica) y el irupé (Victoria cruziana). 

17. Principales especies de flora: (indicar esp./comunidades únicas, raras, amenazadas, o 
biogeográficamente importantes, etc.) 
La selva marginal o selva en galería se encuentra sobre bancos de arena o albardones de 
distinto grado de madurez. En los primeros, las especies dominantes son el aliso (Tessaria 
inttegrifolia) y el sauce (Salix humboldtiana), en tanto que en los albardones maduros 
predominan el timbó blanco (Cathormion polyanthum) y colorado (Enterolobium 
contortisiliquum), ceibo (Erythrina cristagalli), laurel (Nectandra falcifolia), ingá (Inga 
uruguensis) ubajay (Hexaclamis edulis), curupí (Sapium haemastospermun), Canelón 
(Rapanea laetevirens) y sangre de drago (Croton urucurana) entre otros. En el estrato 
herbáceo se encuentran especies como Baccharis spp., Sida rhombifolia, Aspilia silphioides y 
son frecuentes las enredaderas como Ipomoea spp., Muehlembeckia sagittifolia y Mikania 
micrantha. 
Siguiendo el gradiennte descendente, la sabana constituye una fisonomía típica del ambiente 
insular y ocupa áreas altas con sustrato arcilloso-arenoso (media loma), y se caracteriza por la 
presencia de espinillares (Acacia caven) y un estrato herbáceo importante. Los arbustales 



están compuestos principalmente por Sesbania virgata, Hibiscus cisplatinus y Mimosa pigra, y 
los chilcales de Baccharis salicifolia. (Franceschi, et al. 1985) 
Las comunidades herbáceas presentan dos tipos de fisonomías: los pajonales de Panicum 
prionitis, que se se encuentran en suelos internos de alto contenido de arcillas, y las 
comunidades herbáceas perilacunares que rodean a los cuerpos de agua lénticos (lagunas, 
sacos y madrejones) y cuyas especies de mayor distribución son Ludwigia peploides, 
Polygonum spp., Senecio bonariensis, Panicum grumosum y elephantipes, entre muchas otras, 
ya que estas comunidades son las más ricas del sistema. 
En los cuerpos de agua abundan los camalotes (Eichhornia spp.), camalotillos (Nymphoides 
indica), y especies como Salvinia herzogii, Pistia stratiotes, Hydrocotyle bonariensis, Sagitaria 
montevidensis, y a mayor profundidad se encuentran pirízales de Cyperus giganteus, juncales 
de Schoenoplectus californicus, totorales de Typha dominguensis y huajosales de Thalia 
geniculata, Canna glauca e irupés (Victoria cruziana), así como una variada vegetación 
sumergida compuesta por Myriophyllum brasiliense, Cabomba spp., etc.) 
Estas comunidades se relacionan en complejas sucesiones dependientes de la dinámica 
hidrosedimentológica del río (Lewis y Franceschi, 1979) 
Muchas de estas plantas y comunidades brindan refugio, alimento y sitios de nidificación a una 
diversa fauna de aves, mamíferos, reptiles y anfibios, y la variada vegetación sumergida y 
emergente provee refugio y alimentación a moluscos, crustáceos, insectos y una gran cantidad 
de juveniles de peces de diversas especies. 

18. Principales especies de fauna: (indicar por ej. esp. endémicas, raras, amenazadas, abundantes o 
biogeográficamente importantes, de ser posible incluya datos cuantitativos) 
El sitio se encuentra en un área transicional donde convergen varías regiones biogeográficas 
como las provincias Paranaense (Dominio Amazónico), Chaqueña (distrito Oriental) y la 
provincia del Espinal (estas dos últimas del Dominio Chaqueño), y cada una aporta 
comunidades y elementos faunísticos propios que aumentan la riqueza regional (Cabrera, 
1994). 
Si bien moluscos, crustáceos, oligoquetos e insectos poseen una enorme diversidad y biomasa 
en el área, si sólo consideramos las especies de fauna más conspicuas,  los peces y las aves 
son los grupos más diversos. Entre los primeros, más de 188 especies fueron reconocidas para 
el Paraná medio (Baigún y Oldani, 2005) la mayoría de las especies se agrupan en los órdenes 
Siluriformes y Characiformes y las más destacadas son: el surubí (Pseudoplatystoma 
corruscans y P. fasciatum), el patí (Luciopimelodus pati), el manguruyú (Paulicea lüetkeni), los 
armados (Oxydoras kneri y Pterodoras granulosus), el dorado (Salminus maxillosus), la boga 
(Leporinus obtusidens), el sábalo (Prochilodus lineatus.), el pacú (Piaractus mesopotamicus), el 
pirapitá (Brycon orbygnianus) y el mandube cucharón (Sorubim lima). El sábalo constituye más 
del 50% de la biomasa íctica y se destina al consumo y a la elaboración de aceite y harina, en 
tanto que los surubíes, el manguruyú, el dorado, el pirapitá, bogas y armados, entre otros 
constituyen especies muy importantes para la pesca (comercial y deportiva) (Baigún y Oldani, 
2005).  
Entre las aves se destacan el biguá (Phalacrocorax olivaceous), la garzas blancas (Ardea alba, 
Egretta thula y ardea ibis), la garza mora (Ardea cocoi), las cigueñas (Mycteria americana y 
Ciconia maguari), el chajá (Chauna torquata), el cuervillo de cañada (Plegadis chihi), los cisnes 
(Cygnus melanocoryphus y Coscoroba coscoroba), las gallaretas (Fulica spp.)  y varias 
especies de macáes (Podiceps spp.), gallinetas (Rallus spp.), chorlos y playeros (Charadriidae 
y Scolopacidae). Rapaces como los caracoleros (Rostrhamus sociabilis), el taguató (Buteo 
magnirostris), el aguilucho colorado (Heterospizias meridionalis) y el carancho (Caracara 
plancus) son comunes.  Dieciséis especies de patos, entre los que se destacan el cutirí 
(Amazonetta brasiliensis), el capuchino (Anas versicolor), el sirirí pampa (Dendrocygna 
viduata), el sirirí colorado (Dendrocygna bicolor) y el picazo (Netta peposaca) habitan el área, y 
son objeto de una intensa caza deportiva y de subsistencia. Los mamíferos, los reptiles y los 
anfibios más conspicuos son el carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris), el coypo (Myocastor 
coypus), el lobo de río (Lontra longicaudis), los yacarés (Caiman yacare), el lagarto overo 



(Tupinambis merinae), la boa curiyú o anaconda amarilla (Eunectes notaeus), la ñacaniná 
(Hydrodinastes gigas) y otros ofidios de los géneros Hydrops y Philodryas, y anfibios de los 
géneros Leptodactylus e Hyla son comunes, así como el sapo buey (Bufo paracnemis).  
Los carpinchos y coipos, asi como el lagarto overo se hayan sujetos a una importante presión 
de caza. 

19. Valores sociales y culturales: (por ej. producción pesquera, silvicultura, importancia religiosa, 
arqueológica, etc.) 

No debe olvidarse, que el régimen hidrológico de pulsos es el responsable de las elevadas 
productividad y diversidad biológica que caracterizan a la ecorregión y, por lo tanto, de los 
numerosos bienes y servicios que históricamente han brindado a las sociedades humanas que 
la habitan. 
El sitio propuesto se encuentra en un área de gran valor social y cultural, ya que presenta 
evidencias de ocupación prehispánica y en él se encuentra el lugar del primer asentamiento 
formal hispánico en el río de La Plata. La ciudad fue fundada por Juan de Garay en el año 1573 
y abandonada noventa años más tarde, hacia 1660. Las ruinas de la primera Santa Fe de la 
Vera Cruz constituyen hoy el Parque Arqueológico Santa Fe La Vieja, de más de 50 hectáreas 
de Área Protegida. Dentro de los límites del área propuesta como humedal de importancia, se 
han hallado, hasta el momento, cuatro sitios arqueológicos precolombinos, por lo que el sitio 
muestra una ocupación humana desde hace alrededor de 2000 años, según dataciones 
regionales. Su riqueza arqueológica e histórica sobresale en la región por caracterizarse el 
registro, por su profundidad cronológica, su variabilidad y su potencial patrimonial. En cuanto a 
sus valores socioeconómicos actuales, los mismos se relacionan a su patrimonialidad natural y 
cultural, consolidada a actividades turísticas que han mostrado un crecimiento sostenido en los 
últimos años. Respecto a los pueblos originarios de Santa Fe, en la actualidad, principalmente 
se hallan comunidades pertenecientes a los Pueblos Toba y Mocoví, aunque se ha constatado 
la presencia de indígenas pertenecientes a los pueblos Ava Guaraní, Guaraní, Tupí Guaraní, 
Diaguita/Diaguita Calchaquí y Vilelas (ECPI, 2004-2005; del Rio et. al, 2005), y Abipones 
(Reggiani, 2006). Se calcula la población indígena en la provincia en más de 60.000 personas, 
de las cuales el 75% pertenecen al Pueblo Mocoví, distribuidas en más de 125 asentamientos y 
Comunidades. En la localidad de Cayastá se encuentra la Comunidad “Caiastas” conformada 
por 47 familias, según datos de la Dirección Provincial de Asuntos Indígenas. 
 
Características Arqueológicas – Arqueología precolombina 
El territorio de la actual República Argentina comienza su historia de poblamiento hace más de 
11.000 años al término del último período glaciar. Desde el norte, los primeros pobladores de 
esta porción sur del continente penetraron por Jujuy, el sur de Chile, por las costas del Alto 
Paraná, el río Uruguay y por los pasos cordilleranos. En la provincia de Santa Fe no se han 
hallado hasta el momento, evidencias de ocupaciones tan antiguas; los sitios arqueológicos se 
remontan a unos 2000 años (Ceruti, 1995). Las tierras bajas del centro y norte tienen dos 
grandes ambientes poblados con esa antigüedad: la Cuenca del Salado-Bajos 
Submeridionales-Paleocauce Paranaense, (ocupado por el espinal, según Cabrera, o monte 
periestépico de Frenguelli) y la faja ribereña y llanura aluvial del Paraná, que da sustento al 
ecosistema del Paraná Medio (Ceruti, 2004). De los grupos costeros de la llanura aluvial del 
gran Paraná, sabemos hasta el momento, que arribaron al valle aluvial hace al menos dos 
milenios. Los sitios estudiados sobre la ribera de los ríos San Javier y Paraná, y sobre las islas 
presentan dataciones realizadas por el método de Carbono 14. Se obtuvieron fechados de la 
región, en la zona de Alejandra con una antigüedad de entre 1.760 y 300 años; de 2.050 años 
en Arroyo Aguilar (Reconquista); y de 1.000 años en la costa entrerriana sobre el Arroyo Las 
Mulas. Unos kilómetros hacia el oeste, entrando en el monte ecotonal del espinal, otros 
cazadores dejaban también registros de su vida en estas tierras, cuyos sitios se caracterizan 
por sus hornos subterráneos en los que encontramos dataciones radiocarbónicas (C14) de 
1.490 años en las cercanías de Calchaquí; 1.290 años en las proximidades de Romang; 1.530 
años en Nicanor Molinas; 2.000 años en la Laguna del Plata, y unos 1.280 años en Campo 



Andino, próximo a Cayastá (Cocco et al. 2001, Cornero, 1999, Echegoy, 1995, Cornero y 
Arelovich 2009, Ceruti 1994 y 1995, Cornero y Ceruti 2009). La región había estado ocupada 
desde entonces, con muchos sitios, próximos entre sí y con una continuidad de ocupación que 
demuestra una importante dinámica poblacional que llegó hasta tiempos de la colonización 
española y de los inicios de la actual República Argentina.   
Los sitios costeros se caracterizan por situarse en las partes más altas del terreno, las que 
incluso en algunas ocasiones fueron intencionalmente elevadas. Comparten un estilo cerámico, 
caracterizado por la representación de figuras zoomorfas, similares patrones de registro 
arqueofaunístico y evidencias de prácticas mortuorias como la pintura con ocre y la presencia 
de enterratorios primarios y secundarios. Entre el registro se han encontrado en ocasiones 
instrumentos líticos confeccionados con areniscas locales procedentes de canteras cercanas e 
instrumentos elaborados con huesos de ciervo como el caso de arpones. 
Dentro de los límites propuestos para el sitio RAMSAR se han detectado, hasta el momento, 
cuatro sitios arqueológicos: El Guayabal 1, El Guayabal 2, Arroyo el Malo y La Defensa. Se 
trata de una zona con gran potencial arqueológico que evidencia una relación hombre ambiente 
con continuidad en los dos últimos milenios. 
 
Características Históricas Arqueológicas  
La fundación de la ciudad de Santa Fe en 1573, constituyó un enclave colonizador de la corona 
española, en el Río de la Plata a cargo de Juan de Garay, quien consolidaba con esta 
fundación la planificación estratégica de expansión territorial hispánica, cuyas consignas traía 
desde Asunción del Paraguay.   
Santa Fe constituyó el primer asentamiento formal europeo del Río de la Plata. Su 
establecimiento se emplazó en las tierras más altas del albardón costero, sobre las aguas del 
río San Javier, donde habitaban  pueblos ribereños y pueblos que llegaban del norte 
empujados por el expansionismo colonizador.  En el proceso de poblamiento emprendido por la 
Corona española en sus dominios americanos, las ciudades se desempeñan como núcleos que 
actúan centrífugamente con respecto a su entorno rural. A la vez sirven como puntos de apoyo 
de nuevos desplazamientos y como centros difusores de la cultura que se transplanta y 
mestiza adquiriendo características inéditas y propias que constituyen y definen la realidad 
latinoamericana del pasado y del presente. (Calvo, 1990). 
Santa Fe la Vieja debió ser abandonada noventa años más tarde, por la tensión social y 
presión que ejercían los pueblos nativos y la interrupción de los caminos en tiempos de la 
creciente del río. 
 En el año 1660, fue trasladada a la actual capital provincial, Santa Fe de la Vera Cruz, 
después de que en el Cabildo se decidiera el traslado de la ciudad a solicitud de los vecinos. Si 
bien en el sitio viejo tuvieron que quedar los edificios convertidos en taperas, los cultivos 
abandonados, los objetos en desuso e, incluso los huesos de los familiares muertos. (Calvo, 
2006) 
En 1949 Zapata Gollán comienza las excavaciones en el lugar. Este sitio ha merecido la 
valoración de su singular calidad de fuente, para el conocimiento de los primeros tiempos de 
las ciudades hispanoamericanas y de su población.. 
El Parque alberga la más interesante colección osteológica histórica humana, del período de 
contacto del país. Los antecedentes históricos, las fuentes etnohistóricas y los registros 
arqueológicos, que contextualizan estas colecciones, otorgan a los materiales esqueletales un 
valor de importante magnitud en el campo del conocimiento científico y social.  
El potencial informativo de los huesos, ofrece mediante la investigación bioantropológica un 
espacio capaz de producir conocimiento en diferentes especialidades como biología esqueletal, 
paleopatología, forense, tafonomía, arqueología de la muerte y paleodemografía, entre otras. 
En el campo de lo mítico los esqueletos también representan testimonios de la vida humana y 
registros de la memoria antropológica. En este sentido los huesos constituyen un patrimonio 
intangible en tanto que pertenece al orden del mito y de las representaciones sociales de 
algunos sectores de nuestra cultura. 



El sitio fue declarado Lugar Histórico Nacional por el decreto 112.765/42.  
Luego de la exhumación de las ruinas de la primitiva ciudad por Agustín Zapata Gollán, director 
del Departamento de Estudios Etnográficos y Coloniales, esta declaración fue ampliada en 
virtud del decreto del 25-III-1957 a la categoría de Monumento Histórico Nacional. Para la 
ampliación de la declaratoria se tuvo en cuenta que los estudios realizados por Zapata Gollán 
habían permitido descubrir nuevos y numerosos testimonios de la ciudad fundacional: los 
templos de San Francisco, Santo Domingo y La Merced, el Cabildo y varias viviendas de los 
primeros pobladores. Además se consideró que en el recinto del templo franciscano se habían 
hallado los restos de la hija del fundador y de su esposo el gobernador Hernandarias de 
Saavedra.  
En el área de estudio el parque constituye el hito patrimonial más destacado pero no el único, 
se encuentran además La Vuelta del Dorado, Las cuatro Bocas y La Casa del Conde. 
En La vuelta del dorado funcionó un fortín militar, ya que ese camino era el corredor por donde 
solían penetrar las incursiones de los pueblos originarios hacia Santa Fe. Allí comienza 
también el campo que fuera del Conde de Tessieres de Bois Bertrand, fundadores del pueblo y 
la Colonia de Cayastá (Kaufmann, 1999). 
Los terrenos, las chacras y el ejido urbano de la antigua Santa Fe pasaron a propiedad común 
bajo la administración del cabildo, quien otorgó las tierras en 1698, a Antonio Marquéz Montiel. 
Entre herencias y ventas la propiedad fue pasando de manos, hasta que en 1867 el gobierno 
de la provincia firma contrato de colonización con el Conde Tessieres de Bois Bertrand y se 
dispone la fundación del paraje Cayastá (Calvo, 2006). Los Condes de Tessières planificaron 
un pueblo de cien manzanas, trajeron cuarenta familias labradoras, una parte directamente 
desde Europa. Otras siguieron a los nobles desde San Carlos y San Jerónimo Norte. Todos 
eran católicos franceses y suizos-franceses, y una minoría proveniente del Alto Valais de habla 
germana (Kauffmann, 1999). Aquí comienza una nueva etapa de colonización francesa que 
dará origen a la población actual con colonos provenientes de varias nacionalidades.  
En el paraje Las Cuatro Bocas se encuentra el sitio donde unitarios y federales se enfrentaron 
en el combate de Cayastá en 1840 en tiempos de las luchas por la independencia  y la 
conformación del Estado Nacional. En dicho combate murió otro gobernador de Santa Fe, 
Mariano Vera, y el último de los hermanos Reynafé, gobernador de Córdoba. 
 
Valores Socioeconómicos actuales  
El humedal constituye una importante fuente de recursos económicos vinculados a la actividad 
de la pesca artesanal. En la localidad de Cayastá alrededor de 260 familias basan su economía 
en la pesca artesanal e industrial. Constituyéndose en actividad comercial la mayor parte del 
ciclo anual, excluyendo los meses de veda y, para algunas familias, en recurso de subsistencia 
durante todo el año. 
Por otra parte el humedal es fuente de recursos para la actividad turística, la cual se ha 
consolidado en los últimos años y ha mostrado un crecimiento sostenido dado el aumento de 
visitantes y el incremento de servicios turísticos, especialmente alojamientos. La pesca 
deportiva es actualmente el principal atractivo en este sentido, aunque comienza a 
desarrollarse  un turismo familiar atraído por la belleza del paisaje litoraleño y orientado a un 
turismo de naturaleza.  
Otra actividad que en los ultimos años ha resurgido en la zona con gran impulso es el cultivo de 
arroz. Si bien los campos de cultivo no se encuentran instalados dentro del sitio, sí lo están 
sobre su límite oeste. Esta actividad utiliza el recurso agua tomándola directamente del sitio 
(bombeo de agua desde el río San Javier y tributarios). 
 
Pueblos Originarios  
En concordancia con poblaciones vecinas que se constituyeron con el aporte génico de 
pueblos inmigrantes de alta dinámica poblacional, la población actual se conforma de un grupo 
heterogéneo con preponderancia de descendientes de europeos, con una representación 
aproximada del 63% del total poblacional, que se identifica dentro del área urbana. No obstante 
se destaca un componente poblacional perteneciente a los pueblos originarios. Según un 



estudio censal realizado por Reggiani (2006), se reconocen como descendientes de pueblos 
originarios 66 familias que representan el 10,75% del total de familias censadas en el área 
urbana.  
De acuerdo a los datos de la Organización de Comunidades Aborígenes de Santa Fe 
(OCASTAFE), en Cayastá habría 47 familias Mocovíes pertenecientes a la Comunidad 
"Caiastas”. Este dato indica un alto grado de cohesión social e identidad cultural ya que la 
mayor parte de las familias se reconocen pertenecientes a  esta comunidad. 
La comunidad mocoví ha habitado este lugar desde tiempos anteriores a la fundación de la 
actual Cayastá. Existen registros de la Reducción de Nuestra Señora de la Concepción de 
Cayastá en 1795 en el paraje conocido como Cayastá Nuevo, para entonces la reducción de 
indígenas charrúas comenzaba a poblarse con familias mocovíes. Al desaparecer la reducción 
las familias continuaron poblando este espacio dónde más tarde se fundaría la actual Cayastá 
(Hillar Puxeddu, 2003). 

20. Tenencia de la tierra/ régimen de propiedad: (a) dentro del sitio, (b) zona circundante. 
Las tierras son de dominio privado casi en su totalidad, con excepción de aquellas 
pertenecientes al estado provincial y comunas incluidas en la cuenca. 
En el sitio, existen islas de propiedad del Estado Provincial (fiscales), con un total de xxx ha, el 
resto de la tierra es de propiedad privada, y del municipio de Cayastá y paraje Campo del 
Medio. Existe además dos áreas protegidas pertenecientes al Estado Provincial: el Parque 
Provincial Cayastá, con una superficie de 300 hectáreas, y el Parque Arqueológico Ruinas de 
Santa Fe La Vieja, actual Monumento Histórico Nacional, con casi 69 hectáreas. 

21. Uso actual del suelo: (a) dentro del sitio (b) en la zona circundante y/o cuenca. 
El sitio se encuentra en la planicie aluvial del río Paraná, por lo que el uso del suelo está 
básicamente afectado a actividades de subsistencia de los pobladores locales, y en los últimos 
años ha cobrado un fuerte impulso la actividad ganadera. Esta actividad se realiza 
aprovechando los ricos pastizales naturales de la llanura aluvial, y siguiendo los pulsos de 
inundación y sequía y es una de las principales actividades económicas, que actualmente es 
desarrollada, en su mayoría, por productores radicados fuera del área, en la zona de tierras 
altas. 
El uso del suelo en una superficie cercana al 90%, está afectado a actividades ganaderas 
extensivas, actividades pesqueras (deportivas, artesanales y comerciales), actividades 
cinegéticas y de recreación (turismo). El resto se reparte entre parte de los ejidos urbanos de la 
Comuna de Cayastá y Paraje Campo del Medio. 
En las tierras altas lindantes con el límite oeste del sitio, prácticamente el 100% de la superficie 
está en manos privadas y se llevan a cabo en ellas actividades agrícolas (cultivos de arroz, 
soja, sorgo, maíz y hortalizas, entre otros) y actividades ganaderas extensivas.  También 
existen complejos turísticos privados dedicados a diversas actividades como pesca, caza y 
recreación. 

22. Factores adversos: (pasados, presentes o potenciales) que afecten las características ecológicas del 
humedal, incluyendo los cambios en el uso del suelo y por proyectos de desarrollo: (a) dentro del sitio (b) en la zona 
circundante. 
La zona que abarca este humedal no ha sufrido aún, una degradación significativa. Sin 
embargo, los riesgos existen pudiéndose mencionar: 
 
a) dentro del sitio:  
- Proyectos de Megaobras hidráulicas, como el caso de la otrora proyectada represa de Paraná 
Medio.  Si bien este proyecto hace ya años que ha perdido vigencia, no es de descartar que 
ciertos sectores pudiesen a futuro pensar en reactivar este o generar otros proyectos similares, 



que tendrían un altísimo impacto sobre todo el sistema. Todavía hoy pueden verse dentro del 
sitio los restos de las pruebas y movimientos de tierra asociados a aquel proyecto. 
 
- Recientemente se ha presentado a fuentes de financiación (Banco Mundial) un proyecto que 
contempla el desvío parcial del curso del río San Javier hacia el arroyo Los Zorros, con el 
objeto de reducir el impacto directo del flujo sobre las costas de la localidad de Cayástá y del 
Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja. El aumento del flujo hídrico en el arroyo Los Zorros 
podría tener un fuerte impacto sobre el área insular del Parque, sobre todo el sector este del 
mismo. Este sector podría pasar de ser un área de deposición de sedimentos a un área de 
fuerte erosión, lo cual afectaría negativamente sobre los bosques insulares del albardón este 
del Parque. Esta gran obra hidráulica, de no tenerse en cuenta medidas para la mitigación del 
impacto, podrían tener efectos muy negativos sobre el sistema. 
 
- Actividades extractivas como la pesca y la caza sin ordenamiento y control, pueden producir 
un serio impacto sobre las poblaciones de fauna. Sobre todo asociadas a las actividades de 
escala comercial. 
 
b) en la zona circundante:  
 
- El uso de agroquímicos de manera no controlada en las tierras agrícolas aledañas puede 

llevar a niveles de contaminación creciente de los cursos de agua y humedales asociados. 
 
- Las obras de canalización y dragado, así como las represas constituyen importantes factores 

de degradación de humedales, dado que cambian drásticamente la dinámica hídrica, 
desacoplando además, los sistemas fluviales de los humedales a los que están asociados. 
Esto produce un severo impacto sobre la productividad de dichos humedales (Neiff, 1999). 
Existen numerosos indicadores de que el aumento de represas en el sistema Paraná-Plata 
estaría provocando alteraciones globales en sus ritmos hidrológicos (Canevari, et al.,1999). 

- Actividades mineras como la extracción de arenas también pueden producir importantes 
impactos negativos si no son planificadas y manejadas adecuadamente. De hecho existen 
explotaciones de este tipo vinculadas directamente al sitio. 

 

Saneamiento: 

- Existe un inadecuado manejo y destino final de las aguas servidas y de los residuos sólidos, 
generando polos potencialmente peligrosos para la salud de la población humana y la vida 
silvestre (áreas de volcamiento y aledañas). Lo mismo puede decirse de los residuos 
generados por la actividad agrícola. 

 Ausencia de redes cloacales en el espacio urbano. La mayoría de los pozos ciegos carecen 
de cámaras sépticas y el camión desagotador de pozos descarga directamente sobre las 
aguas del Arroyo Las Gringas  frente a un sector del Parque Provincial de Cayastá. 

 
- Existe una carencia de datos integrales sobre la incidencia del uso de agroquímicos en la 

cuenca y el área. 

Actividad Agrícola: 

- No existe planificacion de la producción agropecuaria que tienda a la sustentabilidad, la 
preservación de los recursos naturales y la calidad de vida de la población. 

Aspectos normativos y de gestión: 

- Las normas vigentes no son siempre aplicadas o aplicables y por eso se desvirtúan. La 
legislación está dispersa y en muchos casos desconocida. 



23. Medidas de conservación adoptadas: (si el sitio, o parte de él, es un área protegida, categoría y 
estatuto jurídico de la misma, incluyendo cambios impuestos a sus límites, prácticas de manejo, existencia y puesta 
en práctica de planes de manejo oficialmente aprobados) 
- En el sitio existen dos áreas protegidas pertenecientes al Estado Provincial: el Parque  
Provincial  “Cayastá” (ex Reserva Natural Cayastá), con una superficie de 300 hectáreas, y el 
Parque Arqueológico Ruinas de Santa Fe La Vieja, actual Monumento Histórico Nacional, y con 
un área de casi 69 hectáreas, correspondientes a las dos terceras partes de la traza 
fundacional. 
El Parque Provincial Cayastá, fue creado como “Reserva de Recursos” (IV) el 22 de noviembre 
de 1970 con la sanción del Decreto Nº 03050/70 del Poder Ejecutivo Provincial, y pasado al 
actual estatus de Parque Provincial por ley Nº 12175 (30 de octubre de 2003). 
El 13 de diciembre de 2007 se promulga la Ley provincial Nº 12805 que declara Área de 
Protección Cultural de la Provincia al Parque Arqueológico Santa Fe la vieja y P-arque 
Natural Cayastá.   
El Parque Arqueológico Ruinas de Santa Fe La Vieja fue además declarado Lugar Histórico 
Nacional por el decreto 112.765/42. Luego de la exhumación de las ruinas de la primitiva 
ciudad por Agustín Zapata Gollán, director del Departamento de Estudios Etnográficos y 
Coloniales, esta declaración fue ampliada en virtud del decreto del 25-III-1957 a la categoría de 
Monumento Histórico Nacional. 
 
- Ley Provincial Nº 12.175: "Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas". La misma 
establece requisitos y obligaciones para el manejo de áreas naturales protegidas de la 
provincia de Santa Fe, e incluye en su artículo 77 al Parque provincial Cayastá. 
- Ley Provincial Nº 11.717: "Ley Marco Provincial de Medio Ambiente". 
 
- El área se encuentra comprendida por los considerandos de la Ley N° 26331  “Ley de 
presupuestos mínimos ambientales para la proteccion de los bosques nativos”. Gran parte del 
territorio incluido en el sitio está afectado a la Categoría I (rojo), como sectores de muy alto 
valor de conservación. Esto es, porque además del Parque, esta categoría comprende 100 m. 
a cada lado de los cuerpos de agua. 
 
El Parque Provincial Cayastá carece actualmente de Plan de Manejo. 
El Parque Arqueológico tiene un Plan de Manejo que se viene implementando desde el año 
2003 (http://www.santafelavieja.ceride.gov.ar/Plan.htm). El Parque posee además una planta 
estable de personal administrativo, educativo, y de mantenimiento. Existe en el mismo un 
destacamente policial que se ocupa de la vigilancia y seguridad del predio. 

24. Medidas de conservación propuestas pero aún no implementadas: (por ej. planes de 
manejo en preparación, propuestas oficiales de creación de áreas protegidas en el humedal, etc.) 
Existe la voluntad de las autoridades provinciales para el desarrollo de un Plan de Manejo para 
el Parque Provincial Cayastá y su implentación. 

25. Actividades de investigación en curso e infraestructura existente: (por ej. proyectos en 
ejecución, instalaciones con que se cuenta, etc.) 
-El Proyecto Gestión de los recursos naturales hacia un modelo de desarrollo social en la 
región, Reserva provincial de Cayastá (Santa Fe, Argentina) finaciado por el CFI – 2009-2010,  
-El proyecto: Biodiversidad de los humedales asociados al rio San Javier del Programa de 
Voluntariado, Secretaría de Políticas Universitarias. UNL, 2009. y  
No tenemos conocimiento de otros proyectos de investigación vigentes sobre recursos 
naturales en el área. Sin embargo la investigación histórica, antropológica y arqueológica se 
haya consolidada desde hace décadas en torno al sitio de Santa Fe La Vieja. Numerosos son 
los proyectos de investigación que se han llevado a cabo en este sentido, en los últimos años 

http://www.santafelavieja.ceride.gov.ar/Plan.htm


podemos destacar: 1. Proyecto de Bioarqueología de los enterratorios de los Templos del 
Parque Arqueológico. Consejo Federal de Inversiones, 2007 y 2009.  Dirección Dra. Silvia 
Cornero, 2. Claustro de San Francisco, Santa Fe La Vieja. Siglos XV y XVI. Directora Lic. Ana 
M. Rocchietti, Universidad Nacional de Rosario.  
Por otra parte, el proyecto Arqueología Regional del Centro Norte Santafesino, Dirección: Dra. 
Silvia Cornero, Universidad Nacional de Rosario, incluye entre sus objetivos el estudio de la 
relación hombre – ambiente, lo cual aporta datos sobre el uso antrópico del humedal en un 
periodo de tiempo profundo, desde hace 2.000 años, y además aporta datos paleoambientales. 
En otra línea, en concordancia con el desarrollo socioeconómico de la región y de la localidad 
de Cayastá se están realizando estudios vinculados al turismo. Podemos mencionar: 1. Plan 
Estratégico Integrado para el Turismo Sustentable en Cayastá, Santa Fe vinculado con 
actividades productivas y recursos patrimoniales culturales y naturales (Cornero, Biasatti, del 
Rio, 2008-2009) radicado en la UNR, aprobado y subsidiado por la Secretaría de Políticas 
Universitarias; 2. Corredor de la Costa: Arquitectura, Territorio y Paisaje Cultural. Dirección Arq. 
Adriana Collado, Universidad Nacional del Litoral, 3. Desarrollo sostenible del Departamento 
Garay, Plan Ejecutivo de la Comuna Cayastá. Dirección Lic. Gustavo Reggiani. Los proyectos 
mencionados se constituyen en una fortaleza para la Reserva Natural de Cayastá y el 
Humedal, ya que se inscriben en una línea de investigación dentro del paradigma del desarrollo 
sustentable y la ordenación y planeamiento territorial, todas dimensiones de gran impacto en la 
conservación de espacios públicos patrimoniales, culturales y naturales. 
Dentro de los límites propuestos para el sitio RAMSAR existen instalaciones para el desarrollo 
de ciencia y técnica, el Parque Arqueológico cuenta dentro de su predio con un espacio 
destinado a la estadía de investigadores.  

26. Programas de educación ambiental en marcha: (por ej. centro de visitantes, observatorios, 
folletos informativos, facilidades para visitas escolares, etc.) 
En el marco del Proyecto Gestión de los recursos naturales hacia un modelo de desarrollo 
social en la región, Reserva provincial de Cayastá (Santa Fe, Argentina) durante el año 2009 
se han realizado talleres educativos en torno a los recursos naturales de la Reserva. 

Actualmente no se desarrollan Programas de este tipo en el Humedal. Solo existen actividades 
asociadas al campamento cultural instalado en el Parque Arqueológico. 

27. Actividades turísticas y recreativas: (indicar si el humedal es utilizado para turismo/recreación; el tipo 
y la frecuencia/intensidad de estas actividades) 
El aprovechamiento de la gran riqueza biológica del área es algo que aun no está 
suficientemente desarrollado en las alternativas de desarrollo turístico, sin embargo la 
observación de fauna, y el turismo "de naturaleza" o "ecoturismo", constituye hoy un potencial 
de gran interés para el área. Por ello, la rica fauna local puede llegar a convertirse en un muy 
importante factor de atracción turística. Esto se sustenta en el hecho de que la localidad de 
Cayastá ya tiene un importante desarrollo de actividad turística. Por un lado basado en la 
pesca deportiva, existiendo numerosos complejos de cabañas y guías locales dedicados a esta 
actividad, este tipo de turismo convoca a visitantes de las provincias de Santa Fe, Córdoba y 
Buenos Aires principalmente y concentrado hacia los fines de semana, aunque también 
convoca al turista extranjero proveniente de países europeos.  
El turismo cultural se destaca en la localidad vinculado al Parque Arqueológico Santa Fe La 
Vieja, que ha mostrado un crecimiento sostenido en la afluencia de turistas llegando en el año 
2007 a más de 43.000 visitantes (Domínguez de Nakayama, 2007). No obstante el turismo 
cultural no se restringe al sitio arqueológico, Cayastá a lo largo del año tiene un importante 
calendario de fiestas populares que reciben en cada ocasión entre 3.000 y 5.000 turistas si el 
buen tiempo acompaña: 

Enero 



* Fiesta del turista: Con el apoyo comunal y la organización del Club Ciclón Norte, y el 5to. Año 
promoción correspondiente, se desarrolla un festival que convoca artesanos, y grupos 
musicales y solistas y se elige la reina del turismo. Suele sumar alrededor de 5000 personas. 

Junio 
* Fiesta de la yerra: Organizada por la Asociación Conmemorativa de la Primera Yerra, 

recuerda la primera marcación de ganado del Río de la Plata, asentada en las actas 
capitulares de Santa Fe en 1576. Instituida por Decreto Provincial 1157 de 1972. 

Septiembre  
* Fiesta de la natividad de la virgen maría: El 8 de septiembre se conmemora esta fiesta en 

honor a la "Natividad de la Virgen María". Se efectúa una Novena 4 días antes del día 8 por 
los barrios de Cayastá y se realiza una procesión por las calles del pueblo y otra acuática con 
la imagen de la Virgen. 

 Noviembre  
* Fiesta de la zanahoria: Organizada por distintas instituciones educativas de la localidad, 

conmemora en cada edición la producción hortícola que de algún modo promovió la 
actividad en toda la región.  

* Fiesta provincial de la doma: Organizada por la Asociación Conmemorativa de la Primera 
Yerra. Se realiza en proximidad al 15 de noviembre de cada año, en adhesión al aniversario 
de la fundación de la ciudad de Santa Fe. Selecciona los jinetes que representarán a la 
provincia en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. Instituida por Decreto 
Provincial 3908 de 1974.  

* Aniversario de la fundación de Santa Fe: Todos los 15 de noviembre de cada año, el 
Gobierno de la Provincia establece su sede en el sitio de Santa Fe la Vieja, donde se fundó 
la ciudad que dio origen a la Provincia. Establecida por Ley 6184/66 

28. Jurisdicción: Territorial (el humedal pertenece a la Nación/provincia/municipalidad/es privado) y 
Administrativa (el manejo está a cargo de por ej. Ministerio de Agricultura o Medio Ambiente u otra dependencia 
nacional, provincial, municipal) 
a) Jurisdicción Territorial: el territorio del sitio en cuestión, es privado en más de un xx %, 
estando el xx % restante, en manos del Estado Provincial y de las comunas involucradas. En el 
sitio se incluyen diferentes porcentajes territoriales pertenecientes a dos distritos del 
Departamento Garay.  
b) Jurisdicción Administrativa: Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente,  
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, SubSecretaría de Recursos Naturales 
de la Provincia de Santa Fe, SubSecretario de R.N. MsC. Ricardo Biasatti. Patricio Cullen 6161 
- (C.P. 3000) - Santa Fe, pcia. de Santa Fe. 

29. Autoridad / Institución responsable de la gestión / manejo del humedal (nombre y 
dirección completa de la entidad responsable del manejo/gestión en el terreno) 
Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Señor Gobernador Hermes Binner. Casa de Gobierno, 3 
de febrero 2649 - (C.P. 3000) - Santa Fe, provincia de Santa Fe. 
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ANEXO VI 
 

DOCUMENTOS DE RECOMENDACIONES Y PROPUESTA 

PARA EL COMPONENTE POBLACIONAL, 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS Y COMPONENTE 

PATRIMONIAL 



RECOMENDACIONES, OBSERVACIONES Y PROPUESTAS 

 

COMPONENTE POBLACIONAL 

 

Recomendaciones respecto de la población indígena:  

Consideramos imperiosa la necesidad de crear un espacio cultural de encuentro, 

estudio y reflexión sobre cultura, historia e identidades originarias. El mismo puede 

ser un lugar propicio para la construcción de un museo de arqueología 

prehispánica haciendo oportuno los estudios que los arqueólogos (UNR) están 

llevando a cabo en Cayastá en el marco del estudio para la propuesta Ramsar, 

como asimismo centro de artesanato. Esta propuesta se potencia si consideramos 

que ambos espacios constituyen nuevos productos para el desarrollo del turismo a 

la vez que son generadores de empleo. Estas nuevas instituciones podrían estar a 

cargo de la comunidad Mocoví, si ellos se interesaran. 

 

Recomendaciones para articular con Educación:    

Integrar los alumnos secundarios que cursan la orientación en turismo con la Casa del 

Turista. Capacitarlos y generar acciones para su entrenamiento en la práctica 

profesional.  

 
Recomendaciones área de salud:  

Adquisición de caja instrumental de emergencias, tubo de oxigeno para transporte con 

manómetro, capacitación del personal en accidentes de tránsito, adquisición de una 

sala de asistencia al quemado. 

 
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

Señalización: 

Nominación y numeración de calles en el área urbana y periurbana para facilitar la 

ubicación de lugares de interés turísticos, respecto de servicios generales y 

específicos del área. Se propone nominar a las calles utilizando denominaciones 

propuestas por la comunidad local. 

Mejoramiento de las señales de transito. 

 

Transitabilidad en el área urbana: 

Se propone retirar los canteros que se encuentran en las ochavas de la plaza, sector 

este. 

 

 



 

COMPONENTE PATRIMONIAL 

La Reserva Natural 

Recomendaciones:  

Debería potenciarse la integración del sitio histórico con el área que protege el acervo 

natural de la provincia. Esto implicaría una ampliación del recorrido ofrecido a los 

visitantes desde las ruinas. De esta manera se exhibiría a turistas y grupos escolares 

el paisaje original donde vivían los pueblos costeros, los recursos con que contaban 

para su supervivencia y con el sitio que se encontraron los primeros europeos que 

arribaron de Asunción.  

El potencial paisajístico, histórico y natural que poseen los humedales de la costa de 

Cayastá, requiere de la elaboración de un proyecto mayor que contemple un Plan de 

Manejo de los recursos y que jerarquice esta región a protección de reservorio de 

agua y biota en el campo internacional como podría serlo su postulación a sitio 

Humedal Ramsar.   

 

El Camping 

Recomendaciones: Plantación de especies arbóreas. Mejoramiento de la zona de 

orilla, sendero o bancos. 

 

La plaza San Martín 

Recomendaciones:   

Realizar una poda sanitaria de los árboles y aplicar estrategias de control. 

 

Museo Del Recuerdo Cécil José González 

Recomendaciones:  

El edificio requiere de un mejoramiento general, como limpieza de paredes y pintura 

externa, acondicionamiento museográfico que posibilite una didáctica expositiva y 

innovación luminaria. Mantenimiento y conservación de colecciones y actualización de 

inventario y extensión del horario de atención. 

 
Centro Social 

Recomendaciones:  

Recuperación edilicia: reparación de techo, limpieza patio, hidrolavado de paredes y 

pintura del  teatro – escenario, mejoramiento del salón. Aprovechamiento de la sala de 

depósito para su conversión en un centro de atención para el turista. 

  



Chimenea de la aceitera Bonfanti 

Recomendaciones: 

Se propone desarrollar un proyecto de investigación acción en arqueología industrial 

con la finalidad de crear un museo de sitio y de declarar de interés el patrimonio 

arquitectónico industrial que representa. 

 

Festividades 

Recomendaciones:   

Considerando que Cayastá tiene elementos históricos distintivos de las comunidades 

de la región, y que es visitada por interesados en el conocimiento del pasado según se 

observa en las estadísticas de ingreso al Parque Arqueológico, proponemos la 

creación de una Feria Anual de Antiguedades, donde se convoquen anticuarios y 

compraventeros de toda la provincia para exponer a la venta sus recursos. Esta Feria 

podría funcionar en la Plaza durante la coincidencia de un feriado largo  en el mes de 

Mayo, donde no se superpone con festividades locales o vecinas. 

 
Artistas de Cayastá 

Recomendaciones:  

Estimular y emprender actividades culturales para la promoción de la cultura local.  

 



ANEXO VII 
 

Documento del Plan de acción participativa en 
educación 
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Biodiversidad: 
Es el número y variedad de organismos; incluye la diversidad genética, 

diversidad de especies y diversidad de ecosistemas. Podría decirse entonces 

que es el conjunto de ecosistemas, especies y variedad genética existente en 

una región. 

 

 

¿Que se entiende por conservar la biodiversidad? 
Conjunto de mecanismos destinados a asegurar la preservación de muestras 

representativas y permanentes (viables en el tiempo) de dichos componentes. 

Esto incluye la preservación de muestras intactas de ellos, un conjunto de 

formas de uso productiva que aseguren la permanencia en buen estado de 

aquellas que ese encuentran cajo usos productivos, y un conjunto de medidas 

que eliminen o aminoren los efectos que producen los otros tipos de 

actividades humanas (industrias, aglomeraciones urbanas, etc) sobre los 

componentes mencionados. 

 

 

¿Por qué es importante conservar la biodiversidad? 
* Una de las razones principales se relaciona con la adaptabilidad futura y la 

mantención de los procesos del ecosistema en el tiempo, sin destruir las redes 

de interacciones que mantienen su funcionamiento. Por ejemplo, un ave 

necesita mas de un tipo de alimento, no se alimenta todo el año de los mismo, 

se alimentan de frutos, semillas, hierbas. Entonces para mantener una 

población de aves saludables se requieren de una variedad de especies. 

 

* Para el control de plagas (debido a  la abundancia de depredadores, como las 

aves, los insectos pueden ser controlados); así como también la polinización.  

 

* Para responder a nuestras necesidades básicas de alimentación, abrigo y 

calefacción.  

 

* Por el potencial médico, industrial o agrícola de algunas especies. Sin 

embargo existen muchas especies las cuales nunca han sido evaluadas en 
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cuanto a sus potenciales y tampoco han sido considerado por su rol en 

procesos ambiéntales. 

 

* También existen razones estéticas y éticas para la conservación de la 

biodiversidad. La belleza de la naturaleza inspira obras de arte, éticamente el 

valor del mundo natural involucra como el ser humano se percibe a si mismo: 

como el dueño del mundo con derecho a hacer lo que quiere o como un ser 

viviente mas que modifica su entorno y que tiene conciencia de este hecho 

pudiendo revertir o frenar cuando se da cuenta que destruye a los demás 

organismos. Es decir, el ser humano también puede hacer intervenciones 

positivas en el medio ambiente, conservando la diversidad de organismos y de 

ambientes.  

 

* Sobre todo porque la extinción de especies es para siempre. 

 

 

¿Como podemos promover la conservación de la biodiversidad? 
- Incrementando el conocimiento publico 

- realizando investigación básica en biología de la conservación. 

- Promoviendo la formación de redes de parques y reservas. 

- Controlando todos los tipos de contaminación como los residuos sólidos, 

desechos tóxicos , gases que produzcan efecto de invernadero. 

- Promoviendo el uso de recursos alternativos, como la energía no 

contaminante, productos alimenticios naturales o elaborando con 

técnicas artesanales. 

- Manejar los ecosistemas utilizando fenómenos naturales como modelo 

de perturbaciones que podemos usar. Ej: caída de árboles. 

- Considerar que los ecosistemas tienen valores importantes para 

mantener la estabilidad dentro de nuestra Tierra. 

 

 

¿Como se estudia la biodiversidad? 
La biodiversidad se estudia realizando un inventario de todas las especies, 

ecosistemas, paisajes, etc. En el lugar de interés o sea el numero y la cantidad 
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de elementos. Luego se realiza el monitoreo de la biodiversidad del lugar cada 

cierto tiempo para detectar como ha cambiado. 

 

Animal: 

* Método directo: 

- Captura de animales 

* Métodos indirectos: 

- Fotografía 

- Avistamiento 

- Huellas 

- Restos de animales muertos 

 

Plantas: 

* Método directo: 

Colectas en seco o húmedas 

* Métodos indirectos: 

Fotografías 

* Métodos cuantitativos: 

Intercepción de puntos. Es un método para determinar la densidad de 

las diferentes especies de plantas en un sector a través de su cobertura, o sea 

del área que cubren efectivamente. Con una cinta de medir se traza una línea 

de 100 m en el lugar a estudiar. Luego a intervalos de 1 m se pone un palo en 

posición verticales y a un metro por ambos lados de tal manera a tener 300 

puntos de medición. La medición consiste en contaras el numero de veces que 

un aplanta de una especie determinada toque el palo. Así una planta que es 

abundante y por lo tanto presenta una cobertura alta tendrá un mayor número 

de contactos con el palo que una especie poco abundante con cobertura baja. 

Otros. 

 

Las bacterias, los hongos y los protistas, son  mas difíciles de estudiar, pero 

son también importantes como las plantas y los animales, principalmente por 

su participación en el ciclo de nutrientes. 
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Distintas formas de conservar: 
Existe diferentes maneras de conservar. Cada una responde a necesidades y 

objetivos diferentes y también tienen resultados diferentes. Idealmente se 

deberían usar todas ya que son complementarias. 

 

Conservación in situ: 

La conservación in situ es la conservación de elementos naturales en su 

entorno de origen “natural” con un mínimo de modificación de este entorno. En 

general, son reservas y parques naturales a través de las cuales se pretende 

preservar sin cambios algún elemento de interés: una especie, una nutrida 

biodiversidad, un paisaje, un hábitat, un sitio arqueológico. 

 

Conservación ex situ: 

La conservación ex situ es la preservación de especies en condiciones 

artificiales fuera de su hábitat natural. 

Los zoológicos conservan especies de animales en un lugar artificial. A veces, 

las especies en cautiverio logran reproducirse y tienen crías que son 

intercambiadas con otros zoológicos, o también se pueden reintroducir en su 

hábitat natural o en lugares donde ya se extinguieron. También existen los 

jardines botánicos, que preservan especies vegetales, parques, acuarios, 

bancos de semillas y bancos de genes. Estos dos últimos son maneras muy 

sofisticados de conservar requiriendo muchos recursos.  

La desventaja de este tipo de conservación es que la variabilidad genética de 

los organismos no esta siendo seleccionada en condiciones naturales lo que 

puede dificultar su reintroducción en su hábitat de origen. Además restringe el 

numero de genes preservados disminuyendo la posibilidad de adaptación 

frente a un cambio climático o enfermedades. El bajo numero de genes 

también hace aparecer enfermedades de origen genético ya que el grupo de 

organismos que se están reproduciendo es demasiando pequeño. 

 

 

 

- Uso sustentable: en un primer momento surgieron planes que mediante una 

motivación netamente económica, promovieron la práctica de manejo con el 
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objeto de promover la mantención de una especie en el tiempo. Sin embargo, 

esta visión económica a cambiado por una nueva forma de manejar los 

recursos, la sustentabilidad ecológica, que considera la biodiversidad, los 

requerimientos de hábitat, el estado de salud de la zona a intervenir, la 

mantención de zonas de amortiguación y la moderación de los efectos de la 

extracción de elementos del ecosistema, es decir, se basa en una 

aproximación que considera el ecosistema como una relación compleja de 

elementos, patrones y procesos dentro de la cual está inserta la especie a 

explotar. 

A través de esta estrategia de manejo, se busca mantener el potencial de los 

ecosistemas terrestres y acuáticos dentro de una unidad de paisaje, para 

proveer perpetuamente la misma cantidad y calidad de  bienes, servicios y 

valores para la sociedad humana. 

Se busca producir indefinidamente un recurso sin que este decline, o sea 

sobre-explotarlo y sin generar una excesiva contaminación de tal manera que 

el incremento económico futuro no este amenazado. La manufactura 

sustentable es un sistema de producción basado en la minimización de los 

desechos producidos por las industrias y involucra practicas como el reciclaje, 

la reutilización y el aumento de la eficiencia de uso de la materia prima.  

 

 

 

David Brower (ambientalista): 

“Un recurso protegido puede siempre ser amenazado nuevamente por 

futuros desarrollos; por lo tanto se requiere vigilancia eterna desde la 

comunidad ambiental.” 

 

 

 

Uno de los elementos que componen la biodiversidad son los ecosistemas: 

 

Ecosistema: es el sistema interactivo que engloba a la comunidad de seres 

vivos y su medio abiótico. El medio abiótico incluye los componentes como el 

suelo, la temperatura, el agua, la luz la precipitación, etc. 
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Características de los ecosistemas: 

- Es una red o sistema que funciona en forma interconectada en el paisaje 

y presenta características emergentes, que se presentan cuando se 

considera al sistema completo. 

 

- Son sistemas abiertos que reciben la influencia del ambiente que lo 

rodea. Es decir, lo que ocurra en un ecosistema influirá sin duda en 

otros. 

 

- Debido a esto de que son sistemas abiertos, la composición de los 

ecosistemas depende de una gran cantidad de factores: historia 

evolutiva, procesos geológicos, perturbaciones locales, intervención 

antrópica (por el hombre), migraciones, necesidades de reproducción y 

alimentación de los organismos. 

 

- Los ecosistemas cambian cuando se modifica la composición de 

especies, que a su vez se traduce en cambios de las condiciones 

abióticas. 

 

 

Debido a todas estas cuestiones es que encontramos diferentes tipos de 

ecosistemas con características diferentes y con diferentes organismos. Pero a 

pesar de esta división es muy difícil establecer limites entre éstos y por ello 

nunca llegan a estar totalmente aislados; muchas especies ocupan y son parte 

de dos o mas ecosistemas al mismo tiempo, o se trasladan de uno a otro en 

diferentes épocas, como ocurre con las aves migratorias.  

Así los ecosistemas se superponen gradualmente en una región de transición 

conocida como ecotono, que comparte muchas especies y características de 

las ecosistemas adyacentes. Los ecotonos también suelen reunir condiciones 

peculiares que sustenten especies distintivas, por ejemplo: las áreas 

pantanosas  que a menudo se encuentra entre las aguas de los lagos y la 

tierra.  
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Por otro lado debemos tener en cuenta que los ecosistemas similares o 

relacionados se agrupan en biomas. 

 

 

Todo estos puntos que hablamos anteriormente nos llevan a pensar en: 

 

¿Cuáles son las causas de la distribución actual de los seres vivos? 
La distribución de los seres vivos son el resultado de la influencia, tanto pasada 

como presente de factores internos, propios del los organismos y externos, 

propios del medio en que viven. 

 

A- Factores internos: 

- Capacidad de propagación:  

La expansión de una especie depende en primer lugar, de su capacidad de 

reproducción y de su capacidad de diseminación (capacidad que tienen los 

organismos o determinadas partes de ellos- semillas- para desplazarse a 

distancias mas o menos importantes). 

 

- Amplitud ecológica: 

Una especie que acaba de aparecer tiene mas posibilidades de adquirir una 

área de distribución extensa cuanto mayor es la amplitud ecológica que une a 

su capacidad de propagación y que le permite prosperar en la mayoría de los 

medios que alcanza en su diseminación. Cada especie puede vivir tan solo 

entre dos valores limites de cada uno de los diferentes factores del medio 

(factores climáticos, edáficos, etc.). Cuanto mayor es la diferencia entre estos 

limites, mas fácilmente se acomodara la especie a condiciones ecológicas 

diversas y, por lo tanto, podrá ocupar territorios mas extensos. 

 

- Potencial evolutivo:  

Las amplitudes de un taxón para conquistar tipos de medio no se mantienen 

inmutables desde su origen hasta su desaparición. Evolucionan 

constantemente, puesto que la constitución genética de las poblaciones esta 

sujeta a variaciones en el curso del tiempo bajo el efecto de fenómenos 

diversos; como por ejemplo: mutaciones (modificaciones súbitas y discontinuas 
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que afectan a los genes o a los cromosomas) y las hibridaciones (cruzamientos 

entre individuos de genotipos diferentes). 

 

 

B- Factores externos: 

- Geográficos: interposición de cadenas de montañas, océanos, ríos, etc. 

- Climáticos: aparición de condiciones térmicas o hídricas desfavorables. 

- Edáficos: presencia de sustratos incompatibles con la implantación de la 

especie. 

- Bióticos: como la aparición de parásitos o depredadores, de fenómenos 

de competencia con torso taxones por el agua, el alimento, la luz, o 

incluso como una intervención humana. 

- Factores actuales y pasados: el conocimiento de los factores actuales de 

limitación de las áreas no basta para explicar la distribución actual de los 

organismos. Esta también es el resultado, tal como ya hemos 

subrayado, de factores pasados del mismo orden que los que acabamos 

de describir. 

- Actividad antrópica: construcciones, actividad agropecuaria, 

deforestación, etc. 

 

Por lo tanto, a su vez, todos debemos pensar que si nosotros, de manera 

directa (caza, deforestación, urbanización) o indirecta (contaminación), 

modificamos algunos de estos factores, indudablemente estaremos 

modificando, de manera favorable o desfavorable la distribución de las 

especies; lo cual puede llevar a su extinción.   

 

Después de todo lo que hablamos sobre la biodiversidad, su conservación, el 

uso sustentable, la importancia para el hombre de la biodiversidad; deberíamos 

reflexionar sobre: 

• ¿Crees que es necesario conservar la biodiversidad en el lugar 

donde vivimos? ¿por qué? 

• ¿Somos responsables de alguna manera de este deterioro de la 

biodiversidad? 

• ¿Desde nuestro lugar podemos hacer algo? 
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Escuela Primaria Nº 6.102 “Pedro de Vega” Cayastá. 
Alumnos: 7º año aproximadamente 90 alumnos entre 12 y 13 años. 

 
Inicio: 
En un primer momento se plantea una charla con los chicos, sobre cuestiones como: 

¿qué es la biodiversidad?, ¿qué es conservar?, ¿para qué conservar?, ¿qué es una 

reserva?, ¿y un ecosistema?, que cosas se pueden hacer y que cosas no debemos 

hacer para cuidar nuestro ambiente. Esto puede realizarse en la escuela días antes o 

en la misma salida a la reserva. 

 

Comentar brevemente que actividades se van a realizar, las cuales están relacionadas 

con las formar de estudiar la biodiversidad  (búsqueda de huellas, clasificación de 

hojas, búsqueda de rastros de animales como nidos de aves), con los beneficios que 

obtiene el hombre de los recursos naturales, y con nuestras actitudes para cuidar el 

ambiente. 

 

Como cierre se realizara una exposición de las actividades realizadas por grupos y 

contestaran individualmente algunas preguntas en cuanto a la actividad realizada en 

general y sobre los que aprendieron. 

 

Actividades: ¡Juguemos a ser investigadores! 
Los alumnos se dividirán en grupos de 10 y se les repartirá a cada grupo una 

actividad. La cual luego van a exponer al resto de los grupos. 

 

Grupo 1:  

• Busquen diferentes animales en la Reserva  y obsérvenlos. 

• Respondan: - ¿Hay muchos? 

                                -  ¿Dónde estaba? 

                                -  ¿Qué es? ¿Qué saben de él? Si no lo conocen pueden usar la 

siguiente guía para conocer que animal es. 

• Dibújalo en una hoja, pueden utilizar diferentes elementos para ello, fibras, 

colores, papeles, hojas, semillas, etc. y escribe su nombre si lo conoces y 

algunas cosas sobre el: donde vive, que come, vuela…. 

• Luego pega todos estos animales en un afiche para presentárselos a sus 

compañeros. 

 

Grupo 2:  
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• Busquen diferentes tipos de hojas, péguenlas sobre un afiche, si son hojas 

secas mejor.  

• Coloquen a que se parece (que forma tiene), ¿donde la encontraron?, ¿Es de 

un árbol? ¿saben como se llama?. 

• Mientras realizas la búsqueda observa: ¿todos los árboles tienen hojas en esta 

época?, ¿para que sirven las hojas?, ¿que puedes realizar con ellas?. Anoten 

todas estas cosas en una hoja y después las escriben en el afiche. 

• Se animan a realizar algo con ellas: forrar cajas para la escuela, pintar sobre 

tela aplicando las hojas, para que todos podamos ver para que nos sirven las 

hojas.  

 

Grupo 3: 

• Las aves son un grupo muy especial ya que presentan grandes adaptaciones 

según su alimento, sus hábitos, etc. También se diferencian entre ellas por los 

nidos que ellas construyen. Lee la guía que habla sobre los tipos de nidos de 

aves. 

• Recorran la reserva y miren si encuentran algunos. Donde están: en el suelo, 

en un  árbol; esta colgado, apoyado sobre una rama; ven algún ave en el él, 

para que creen que usan los nido las aves.  

• ¿Se animan a realizar un nido parecido con diferentes elementos? Seguro que 

sí, entonces juntemos elementos, cartón troncos, papel, hojas, bolsas, 

pegamento, y todo lo que necesites, ahora sí  ¡a trabajar!. 

 

Grupo 4:  

• Busca de tres lugares diferentes de la reserva diferentes plantas (del agua, de 

áreas con árboles, etc) y obsérvalas: que tienen de parecido y que las 

diferencia. 

• Dibújalas en un afiche y coloca qué tienen las plantas acuáticas, las de 

ambientes húmedos y las de ambientes secos. 

• Anota que plantas se observan en la reserva. 

 

Grupo 5:  

• Recorran la reserva y busquen huellas de animales: donde estaban, porque 

pueden estar ahí, de que puede ser esta huella (mira la guía que tienen se 

parece a alguna). 

• Dibújenlas indicando su tamaño y otras referencias.  
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• Coloquen en un afiche junto con las huellas, la importancia de las ellas para 

estudiar los organismos de un lugar. 

• ¿Que les parece si ustedes también dejan sus huellas en el afiche? 

 

 

 

Grupo 6: 

• Recolecta durante la recorrida por la reserva diferentes frutos. 

• Responde: ¿Como son? (forma, color, consistencia); ¿Sabes si se comen?; 

¿Por qué creen que tienen diferentes formas?, ¿Esto tiene algo que ver con 

que encontremos las mismas plantas en diferentes lugares? 

• Coloquen los frutos en diferentes bolsitas, en diferentes hojas dibujen las 

plantas de los diferentes frutos y abrochen las bolsitas a ellas. 

 

Grupo 7: 

• ¿Para qué utilizamos nosotros los recursos naturales? Lean los diferentes 

materiales dados, piensen en las actividades que realizaban nuestros abuelos 

y las que realizan nuestros padres. 

• Con todo lo que se les haya ocurrido hagan un dibujo donde coloquen los 

recursos que utilizan y las actividades que realizan con ellos, así como también 

las herramientas, elementos, materiales que elaboran con ellos (ejemplos: 

techos, mesas). 

 

Grupo 8: 

• Elaboren un afiche con frases, dibujos, imágenes, sobre lo que debemos hacer 

y lo que no debemos hacer para cuidar nuestro ambiente.  

• Que les parece si realizamos una tarjeta o folleto para entregarle al resto de los 

compañeros de la escuela, para que ellos también nos ayuden a cuidar el 

Ambiente. 

 

 

Actividad individual de cierre: 

• ¿Les interesó conocer más sobre nuestro ambiente? 

• ¿creen que es importante cuidar el ambiente? ¿Por qué? 



CLASIFICACIÓN DE FLORES 
 
Esquema general de una flor: 

 
 

 
 
Ciclos florales 

• Ciclos de protección:   
 

- Cáliz: ciclo externo formado por sépalos. 
Según - color: calicino o corolino 
           - duración: deciduo, caduco, persistente. 
           - forma: erguido o reflexos, gamosépalo o dialisépalo 
           - ciclo accesorio: paracaliz 

 
 - Corola: ciclo interno formado por pétalos. 

Según - color: corolino o calicino 
           - duración: caedizas, persistentes 
           - posición: plana, incurva, cóncava o reflexa 
           - disposición de los pétalos: gamopétala o dialipétala. 
           - forma de corola:  

  
 
       ◦ Tubular                     ◦ Rotácea                   ◦ Hipocrateriforme ◦ Infundibuliforme     

 
 
 
 

      
◦ Bilabiada             ◦ Acampanada  ◦ Amariposada           ◦ Ligulada 
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 Según los ciclos de protección (clámides) las flores se clasifican en: 
♦ Aclamídeas: no existe cáliz ni corola. 
♦ Monoclamídeas: presentan solo un ciclo de protección, representado por el cáliz. 
♦ Diclamídeas: presentan los dos ciclos de protección. 

       Homoclamídeas: los dos ciclos no se diferencian. 
       Heteroclamídeas: los dos ciclos se diferencian. 
 
 

• Ciclos de reproducción: - Androceo: formado por estambres (órgano masculino) 
                                                    - Gineceo: formado por carpelos (órgano femenino) 
 
Las flores según su sexualidad se clasifican en: 
Las flores pueden ser asexuadas o sexuadas.  
Las sexuadas se clasifican en:  

♦ Hermafroditas: poseen androceo y gineceo. 
♦ Unisexuales: poseen un solo sexo.  

- Monoica: Si una planta posee los dos tipos de flores: masculinas y femeninas. (Ej: 
Plátano, ortiga, nogal) 
- Dioica: si las flores femeninas están en una planta y las masculinas en otra. (Ej: 
Sauce, casuarina, álamo) 

 ♦ Polígamas: cuando en una misma planta se encuentran flores hermafroditas, y 
unisexuales (tala, barba de viejo). 

  
 
Inflorescencias: es la disposición de las flores sobre ramas o la extremidad del tallo y su límite 
inferior se encuentra delimitado por una hoja normal. 
 
Tipos de inflorescencia: 
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CLASIFICACION DE FRUTOS 
 
Frutos Unifloros: provienen de una sola flor. 
 

Gamocarpelares:  
 
• Secos:  

- Dehiscentes: cuando están maduros se abren para dejar salir las semillas. La 
dehiscencia puede ser longitudinal, transversal, opercular o poricida. 

 
» Legumbre (arvejilla, pezuña de vaca, soja, seibo, lenteja, chivato) 

                
» Folículo (laurel de jardín, estampilla, grevillea) 

    
» Silicua (nabo, repollo, coliflor) – Silicula (bolsa de pastor) 

                 
» Cápsula (petunia, campanilla, Jacaranda) - Diplostegio (eucaliptus) 

            
 

- Indehiscentes: no dejan salir las semillas a la madurez. 
» Aquenio (girasol, totora) 

                                 
 
» Cariopse (gramíneas: maiz, trigo, sorgo, arroz) 
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» Sámara  (tipa, fresno, ibirá pitá) – Disámara (acer) 
 

                           
» Legumbres indehiscentes: 

- enterolobium (timbó) 

 
- geocarpo (mani) 

 
- lomento (carpinchera)  
 

 
 
- lomento drupáceo (ñandubay, algarrobo blanco, algarrobo negro) 

 
 
 

• Carnosos 
- Totalmente carnosos 
 
     » Baya (tuna, kiwi, banana). 

              
 

 Variedades:  
- Hesperidio (citrus)  
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- Pomo (pera, manzana)  

 
 
- Peponide (zapallo, sandia, melón, esponja vegetal) 
 

 
 
 
 

- Parcialmente carnosos 
 

» Drupa (durazno, ciruela, aguaribay, tala). Variedad: Nuculena (paraíso) 
 

 
 
» Drupa involucrada (nuez) 
 

 
 
 
 

Dialicarpelares: provienen de un gineceo dialicarpelar. 
 

» Polifolículo (brachichito, magnolia) 
 

                       
 
» Poliaquenio: Conocarpo (frutilla); Cinorrodon (rosa) 
 

                                        
 
» Polidrupa (zarzamora, frambuesa) 
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Frutos Plurifloros: provienen de una inflorescencia. 
 

» Seresio (mora, anana) 
 

 
 
» Sícono (higo) 

 
» Estrobilo (pino) 
 

 
 
» Galbulo (juniperus) 

 
 
 
Variedades de frutos: 
 

- Balausta (granada) 

 
- Capsula drupacea (cuerno de diablo) 
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- Ezquizocarpo (tartago, taco de reina) 
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HUELLAS Y RASTROS 
 

• La observación e identificación de mamíferos, aves, reptiles en la naturaleza no 

resulta nada fácil, ya que muchos de ellos son de actividades nocturnas o 

huyen ante cualquier movimiento extraño. Esto lleva a que las huellas y rastros 

sean para los investigadores, gente de campo o para cualquiera que este 

interesado métodos indirectos para identificar o estimar las especies presentes 

en un lugar. 

• Esta huellas además permiten conocer modos de vida, hábitos y morfología 

(lugares que habita, alimentación) 

• Es importante el tamaño de la huella, debido a que muchas veces 2 animales 

pueden presentar huellas similares pero diferenciarse muy bien por su tamaño, 

distancia entre una huella y otra. Por ello siempre que tomemos un registro 

debemos medir la huella, sino tenemos un centímetro, debemos utilizar algún 

objeto de referencia ej: lapicera, moneda. 

• Este tipo de método indirecto es utilizado para estudios específicos, como 

calcular la diversidad de un lugar, para lo cual se preparan áreas en caminos u 

otras zonas, las cuales se limpian y se alisan. En caso de que sean tierras muy 

secas se humedecen para una mejor impresión de las huellas. Estas área 

deben ser controladas con frecuencia ya que las huellas pueden borrarse o 

pueden que otros animales hagan perder los rastros y huellas. 

• Para su identificación muchas veces se utilizan guías, las cuales indican 

medidas y otras características. 

• Deben tenerse en cuenta caracteres como: numero de dedos, marca de uñas, 

su distancia de cada una de sus almohadillas, presencia de membrana 

natatoria, y todas sus proporciones, así como también el lugar donde son 

encontradas las huellas, muchas veces esto ultimo esta relacionado con la 

alimentación del animal. 

• Los cráneos son otro elemento fundamental que puede ayudarnos para 

identificar especies, la dentición es muy importante y para ello existen claves 

con características de los cráneos y formulas dentarias. 

• También podemos encontrar otros rastro que nos pueden servir para poder 

determinar posibles animales en un lugar: pelos, comida, ramas rotas 

 



                            
Gato domestico (Felis domesticus)                            Zorro gris (Pseudalopex griseus) 

                Largo 3,5 cm                                                             Largo 5,5 cm 

                                                                                                                     Ancho 3,5 cm  

 

              
        Perro (Canis familiaris) 

Largo 6 cm 

Ancho 5 cm 

                                                                          
                              (anteriores)         (posteriores) 

                                Nutria (Myocastor coypus)                                     Comadreja                                

                                           Largo 6,5 cm                                     Largo 3,7      Ancho 1,8 

 

 

                                                              
                        

Cerdo (Sus scrofa)                    Pudú (Pudu pudu)                         Oveja (Ovis aries) 

 

                                                               
Perdiz (Nothoprocta predicaría)                              Garza chica   (Egretta thula) 

                                                                                 Garza grande (Casmerodius  albus) 
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Cisne cuello negro (Cignus melanocorypha)                Tordo (Curaeus curaeus) 

 Ganso (Anser anser)                                                    Zorzal (Turdus flacklandii) 

       Pato (Gen Anas) 

 

                                                    
Bandurria (Theristicus melanopis)                                 Torcaza (Columba araucana) 

   Gallina (Gallus gallus)                                             Paloma domestica (Columba livia) 

 

 

 

 
Martín pescador (Ceryle torquata) 

 

 

 

                                        
Maca común (Rollandia rolland)                                      Gallareta (Fulica armillata) 
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MAS HUELLAS... 
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NIDOS DE AVES 

• Los nidos son otro elemento que puede ayudarnos a identificar aves u otros 

animales en un lugar. 

• Los nidos son un refugio o un lugar para dormir, pero básicamente es donde 

depositan los huevos, los incuban y en algunos especies sirve de protección a 

los pichones hasta que están desarrollados. 

• Los nidos pueden ser ocupados más de una vez por las mismas aves. 

• La mayoría de las aves construyen sus nidos en épocas de reproducción. el 

tiempo de duración de la construcción depende de la especie, de la 

complejidad de l nido y de la disponibilidad de materiales. 

 

 

Clasificación de los nidos de aves: 
Debido a las características etológicas, a la diversidad de ambientes y a la gran 

variedad de especies, es difícil una estricta clasificación de los nidos. A grandes 

rasgos y teniendo en cuenta sus características podemos dividirlos en: 

 

- Rudimentarios: aquellos donde el ave deposita los huevos directamente en el 

suelo, sin trabajar el mismo o sin traer materiales. 

 

- Poco elaborados: aquellos donde el ave realiza algún trabajo , ya sea 

ahondando una depresión en el suelo con sus patas o bien acarreando algunos 

pocos elementos. 

 

- Elaborados o bien entretejidos: aquellos donde e ave aporta materiales 

diversos para la construcción , tejiéndolos o entretejiéndolos, llegando a formar 

nidos relativamente simples como el de los (boyeros, loros). 

 

Lógicamente que por la diversidad se encuentran numerosos casos intermedios, así 

como también a veces una misma especie puede aportar mayor cantidad de 

elementos y un nido rudimentario se puede transformar en poco elaborado y 

viceversa. 

 

Lugares de construcción: 
Los nidos pueden estar ocultos o poco ocultos, o que por su propio tamaño sea 

imposible que el ave pueda ocultarlos. Pero hay nidos que tienen un cierto tamaño y 

sin embrago los ocultan o construyen de tal manera que pasan desapercibidos. 
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En el suelo: 

• Rudimentario: ñandúes, dormilones, pingüinos. 

• Poco elaborado: Teros, chorlos, paloma, lechuzones. 

• Huecos o cuevas construidas por el ave: lechuzas, pingüino común o 

patagónico. 

 

En el agua: 

• flotante: macáes, gallaretas, gaviota. 

• Asentado: garzas, bandurrias, chajá, patos, carao, gallinetas, gallaretas. 

• Sostenido o atado a plantas: bandurrias, caracolero. 

 

En acantilados o salientes rocosas: 

• águila común, bandurrias. 

 

En barrancas: 

• Huecos naturales: golondrinas,  

• Huecos construidos por el ave: loros, martín pescador. 

 

En montañas: 

• Huecos o grietas: golondrinas, vencejos. 

• En cuevas: en el suelo: patos, cóndor real., suspendidos del techo: picaflor 

• En paredes rocosas: vencejos, picaflor. 

 

En árboles o arbustos: 

• Huecos naturales: lechuzas, loros, caburé, vencejos, golondrina. 

• Huecos construidos por el ve: carpinteros. 

• Asentados o sostenidos: biguá, garzas, tuyangos, bandurrias, carancho, pava 

de monte, chuñas, palomas, loros, gallinetas, búhos, urracas, zorzales, 

calandrias, tacuaritas, gorrión. 

• Colgantes: loro, picaflores, boyeros. 

 

En construcciones, aleros, objetos diversos: golondrina, gorrión 

 

En nidos abandonados: pato, caburé, golondrinas, gorrión. 
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Materiales de construcción: 
Fibras vegetales, hojas, palitos, palos, ramas, juncos, espadaña, otras plantas 

acuáticas, pelusas vegetales, musgos, corteza de árboles, tela de araña, plumas, 

gramillas, pajas, trozos de telas, nylon, hilos, alambre, muda de víboras, barro, tierra, 

otros. 

 

  

Formas de nidos: 
- Para clasificarlos se busco su similitud con ciertos objetos: taza, plato... 

- Pueden ser cerrados o abiertos. 

- Las aves que nidifican en huecos, grietas o túneles pueden tener o no 

elementos en la cámara de puesta. 

 

» Tacita: son nidos pequeños de 2 a 3 cm de diámetro y 2-3 cm de profundidad. 

Pueden estar asentados o colgando (picaflor) 

 

» Taza: similar al anterior pero mas grande de 5-7 cm de diámetro y 3.5 de 

profundidad. Pueden estar asentados (zorzales) o colgando. 

 

» Tazón: similar al anterior pero mas grande , 10-12 cm de diámetro o mas y 5-6 cm o 

mas de profundidad (pirincho). 

 

» Olla: nidos grandes de varios centímetros de diámetro y de profundidad. (Caranchos 

y chimangos). 

 

» Plato playo: nidos de poca profundidad, diámetro grande (mirasol, algunos patos) 

 

» Plato hondo: similar al anterior pero mas profundo (algunos y patos y gaviotas). 

 

» Cráter: nidos de forma de cono truncado (flamencos) 

 

» Plataforma: nidos de dimensiones variables que sobrepasan el diámetro de un nido 

con forma plato. (chajá, tuyango) en general son de poca profundidad, aunque algunos 

tienen en la parte central una depresión donde depositan los huevos. 

 

» Redondeado o con forma de pelota: nidos que tienen iguales o casi iguales medidas 

en el alto, ancho y profundidad (horneros,) 
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» Globosos: nidos entretejidos con fibras o palitos, donde las medidas del ancho, alto y 

largo no son iguales. En general tienen un túnel de entrada alargado. Pueden ser 

alargados, triangulares, etc. (espineros) 

 

» Saco o bolsa: nidos de fibras entretejidas, alargados en sentido perpendicular al 

suelo (boyeros). 

 



 



¡CUANTOS ANIMALES!  
Adivina que soy…  
    Observa mi cuerpo  

 
¿Tengo huesos?                                                         
                                                                                                                                 

 
             NO            SI                             Observa mi cobertura              ¿Tengo pelos?                                      
 
                           SI   Soy un mamífero  
          NO 
    ¿Tengo patas?                                                                                          
  
                                                                                                               ¿Tengo plumas? 
            

SI            Soy un ave 
    SI              NO                              ¿Tengo anillos?                                                                                                        
 NO 

                                                                                                                           
                                NO                  SI        

                     ¿Tengo aletas?        
 
  
   SI            Soy un pez 
  NO 
¿Cuantas?                            Soy un molusco      Soy un anélido                                              

                                                                                                                             
 
  
¿6 patas? Observa mi piel 
  

NO                                      SI 
                                                                                      ¿Tengo piel húmeda? 

 
¿8 patas?                         Soy un insecto              NO                           SI 
 
                                        
 
SI                            NO                                                                          Soy un reptil           Soy un anfibio 
 
  
                                                   Observa el número de patas     
Soy una araña                                                                                                                         
                                         

            Tengo un par de patas por segmento 
 
 SI                                            NO 
 
                                                                                                    
                               Soy un quilópodos             Soy un diplópodos 
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