
PARQUE NATURAL MUNICIPAL 

RIBERA NORTE

Por  
Aldana Muñoz

Nuestras reservas ph: Tatiana M. Pastor



Categoría:
Parque Natural Municipal - 
Autoridad de aplicación: Dirección 
de Ecología y Conservación de la 
Biodiversidad (DECB), dependiente 
de la Secretaría de Producción, 
Turismo y Ambiente de la 
Municipalidad de San Isidro.

Ecoregión: 
Delta e Islas del Paraná

Superficie
El área tiene una superficie de 50 
ha. Con la particularidad de ser 
muy dinámica y estar en constante 
avance hacia el río, aumentando 
así año a año su superficie.

Descripción: Atardecer en la playa
ph: Tatiana M. Pastor



Ubicación:
El Parque Natural Municipal Ribera 
Norte se encuentra en el nordeste 
de la Provincia de Buenos Aires, en 
el partido de San Isidro (Acassuso), 
Camino de la Ribera s/n, entre Al-
mafuerte y López y Planes.

Creación:

El Parque fue abierto al público 
en Abril de 1987, pero fue el  5 de 
octubre de 1988, la fecha en la que 
la Municipalidad de San Isidro, por 
Ordenanza Nº 6.541, declara el 
área como Reserva Natural Munici-
pal “Refugio Natural Educativo de la 
Ribera Norte”, convirtiéndose así en 
la primer área protegida municipal 
del país, cediéndose el manejo del 
área por 3 años a la Fundación Vida 
Silvestre Argentina (FVSA). 
En el año 1993, tras la rendición del 
contrato por parte de la FVSA, se 
fundó la Asociación Ribera Norte, 
que en diciembre de 1994, firma 
un convenio con la Municipalidad 
de San Isidro comprometiéndo-
se a prestar asesoramiento en el  
manejo biológico, confección de 
material didáctico y de difusión, y 
a tener a su cargo  la vigilancia del 
refugio mediante un guardaparque 
y la guía de visitas grupales. Siendo 
dichas prestaciones ad honorem; 

y gratuitas para los visitantes de la 
reserva. En ese mismo año se firma 
un convenio con la CEAMSE para 
la dotación de un guardaparque 
encargado de las tareas de control, 
vigilancia y de atención al público, 
que se fue renovando periódica-
mente hasta la actualidad, en don-
de provee dos guardaparques.

Ambiente
ph: Lic. Bárbara Gasparri



Conservación de una muestra representativa de la ecoregión del Delta e Islas del Paraná, 
pero principalmente su finalidad es educativa.

Finalidad:

Ambiente
ph: Lic. Bárbara Gasparri

Sendero ph: Diana Weyland

Arbol caido sobre sendero ph: Tatiana M. Pastor

Ambiente ph: Lic. Bárbara Gasparri



Garza Mora
ph: Diana Weyland

Fauna: El Parque Natural Municipal Ribera 
Norte a pesar de contar con una 
pequeña superficie, posee una gran 
biodiversidad de fauna.

Las aves son el gran atractivo den-
tro del área, se han observado 239 
especies de aves. Las especies más 
comunes de ver en el espejo de 
agua son las garzas, entre ellas, la 
Garza Blanca (Egretta alba), la Garza 
Bruja (Nycticorax nycticorax) que ha 
formado colonias de cría en el lugar, 
y la Garza Mora (Ardea cocoi), junto 
con los patos (Picazo- Cutirí, entre 
otros), las gallaretas, Hocó Colorado 
(Tigrisoma lineatum) o los biguáes 
(Phalacrocorax olivaceus) que ge-
neralmente se los observa posados 
sobre troncos o piedras con las alas 
extendidas, secando sus plumas al 
sol. 



En el bosque podemos, si camina-
mos en silencio, encontrar los zor-
zales, Benteveo común (Pitangus 
sulphuratus),la Tacuarita Azul (Po-
lioptila dumicola), Carpintero Real 
Común (Colaptes melanochloros) 
buscando insectos en la corteza de 
los árboles, el Celestino (Thraupis 
sayaca) y el Chiví (Vireoolivaceus) 
que recorre las copas de los árboles 
durante primavera y verano, y los 
picaflores, entre ellos, el Común 
(Chlorostilbon aureoventris), el 
Bronceado y el Picaflor Garganta 
Blanca.
En las playas es común encontrar 
Gaviotas Cocineras (Larus domini-
canus) y garzas, mientras que en 
los juncales aledaños, si prestamos 
atención podremos ver al peque-
ño y colorido Tachurí Sietecolores 
(Tachuris rubrigastra), Junquero 
(Phleocryptes melanops), entre 
otros.

Garza Mora
ph: Diana Weyland

Biguá
ph: Diana Weyland

Naranjero (Thraupis bonariensis)  y Chingolo (Zonotrichia capensis) ph: Nicolás Tizio



Dentro de los reptiles se destaca el 
Lagarto Overo (Tupinambis meria-
nae), y en las lagunas es común ob-
servar, asoleándose, tortugas como 
la pintada (Trachemys dorbigni) o la 
de cuello de serpiente (Hydrome-
dusa tectifera) que rápidamente se 
sumergen al agua ante cualquier 
ruido. En ocasiones se puede obser-
var alguna culebra como la de agua 
(Liophis miliaris), la Culebra Verde 
(Philodryas aestivus) o la Culebra 
Ratonera (Philodryas patagonien-
sis); y una serpiente venenosa, la 
Yarará (Bothrops alternatus).
Si miramos con cuidado podemos 
observar, refugiada en las hojas, 
por ejemplo de la planta serruche-
ta, la ranita de zarzal (Hypsiboas 
pulchella). También se encuentran 
otras especies como el sapo co-
mún (Rhinella arenarum), la rana 
criolla (Leptodactylus ocellatus) y 
la pequeña ranita trepadora enana 
(Dendropsophus nana).
El área cuenta con 13 mamíferos, 
siendo esta categoría la menos 
representada dada la presión de 
la urbanización. Las especies más 

Hocó Colorado
ph: Diana Weyland

Moloso Común (Tadarira brasiliensis)  

comunes de observar son el Coipo 
(Myocastor coypus) y la Comadreja 
Overa. También se hallan tres espe-
cies de murciélagos.

Tortuga de Laguna (Phrynops hilarii)  ph: N. Tizio

Rana (Hypsiboas pulchellus) ph: Nicolás Tizio



Camalotillo (Nymphoides indica)
ph: Nicolás Tizio

Desde las costas hacia el centro 
de la reserva observamos distintas 
comunidades, la que se encuentra 
sobre la margen del rio es el Juncal 
de Schoenoplectus californicus, de-
sarrollada en una franja. Luego se 
continua con el Matorral ribereño 
dominado por el Duraznillo de Agua 
(Ludwigia elegans) acompañada 
por Siete Sangrías (Cuphea fructi-
cosa), Caraguatá (Eryngium panda-
nifolium). En sitios costeros y más 
elevados  se sitúan parches leñosos 
de distintas especies, entre ellas el 
Aliso (Tessaria integrifolia) Sarandí 
Blanco (Phyllanthus sellowianus) 
Sauce (Salix sp) y Ligustrina (Ligus-
trum sinense) una de las especies 
más invasoras de la reserva.
En los cuerpos de agua presentes se 
observan hierbas acuáticas flotan-
tes como el Camalote (Eichhornia 
azurea), lentejas de agua, Helechos 
de agua (Azolla sp), entre otras.

Flora:



Hacia el centro de la reserva po-
demos observa la comunidad del 
Pajonal Mixto, subdividido en tres 
tipos: el pajonal dominado por 
Espaldaña (Zizaniopsis bonariensis), 
acompañada por
parches de especies arbóreas de 
sarandí blanco (Phyllanthus se-
llowianus) y Ceibo (Erythrina cris-
ta-galli); el pajonal dominado por 
lirio amarillo, exótico, acompañado 
por ejemplares  aislados de  ceibo 
(Erythrina crista-galli), entre otras 
especies arbóreas. Y por último el  
pajonal dominado por cortadera 
(Scirpus giganteus) y catay (Polygo-
num sp.).

Duraznillo del agua (Ludwigia bonaerensis) 

Tomatito (Cucurbitaceae)

Campanilla (Ipomoea sp.)  ph: Nicolás Tizio

Lirio Amarillo (Iris pseudacorus)
ph: Nicolás Tizio

Pasionaria (Passiflora caerulea)
ph: Nicolás Tizio

Especie exotica 
y sumamente invasora.



Clima: Turismo:

El clima del área es templado.
La región presenta estaciones bien 
marcadas. Durante el invierno se 
presentan temperaturas medias 
de 11 ºC, en primavera es de 17,3 
ºC con una considerable amplitud 
térmica (entre 9 ºC y 10 ºC) debido 
al aumento marcado de las tempe-
raturas máximas y a que las míni-
mas aún son relativamente bajas. El 
verano se caracteriza por tempera-
turas más altas, mínimas de 23ºC y 
máximas superiores a 30ºC. Suelen 
presentarse tormentas eléctricas 
y chaparrones seguidos de vientos 
secos del sudoeste que hacen des-
cender la temperatura.

El Parque Natural Municipal Ribera 
Norte se encuentra abierto todos 
los días. En invierno (abril a no-
viembre) su horario es de 9hs a 18 
hs y en verano (diciembre a mar-
zo). Sin embargo su apertura se ve 
interrumpida los días en que hay 
mareas, inundaciones o lluvias. Su 
acceso es libre y gratuito y cuenta 
con rampa para discapacitados.
Al ingresar nos encontramos con un 
sendero de una extensión aproxi-
mada de 1.200 metros que recorre 
los distintos ambientes. En este 
recorrido podremos utilizar el mira-
dor de aves que nos permite obser-
var, sin estar tan expuestos, las aves 
que se sitúan en la laguna principal.

ph: Lic. Bárbara Gasparri

Cachalagua Grande (Sisyrinchium platense)
ph: Nicolás Tizio



La reserva ofrece visitas guiadas a los visitantes (sábados, domingos y 
feriados a las 16 hs) como así también a los colegios previa solicitud. En 
las noches de luna llena, llamando para su inscripción, se puede disfrutar 
de una visita guiada nocturna, apreciando el recorrido a la luz de la luna, 
acompañados por un guía. En el área es común observar voluntarios, tan-
to alumnos de distintas instituciones de nivel universitario, terciario como 
así también de empresas y personas interesada por su cuidado.

Pagina web Asociación Ribera Norte:
http://www.arn.org.ar 
Teléfono de contacto Ribera Norte:
011-4512-3125

Visitando la reserva
ph: Lic. Bárbara Gasparri

Ambiente ph: Lic. Bárbara Gasparri


