Mediakit: Parque Natural Municipal Ribera Norte

Ribera Norte:
Un refugio natural en el Plata

Mediakit: Parque Natural Municipal Ribera
Norte

San Isidro es un municipio que se caracteriza por la preservación de su patrimonio natural y
cultural, hecho que se evidencia en la frondosa arboleda que lo caracteriza, en sus quintas y
museos. Es pionero en crear la primera reserva natural municipal de la Argentina (Ribera Norte)
y por contar con un Sistema Municipal de Áreas Naturales Protegidas creado por Ordenanza N°
8.461/09 que alberga a la fecha cinco áreas.
● La primera reserva natural municipal de la Argentina: con 50 hectáreas, se creó en la
década del ´80 para resguardar una muestra original de la costa del río de la Plata.
● Conserva ambientes originales: es la muestra mejor conservada de los ambientes
ribereños ya que el río sigue actuando como un pulso natural que la inunda y nutre
continuamente con sedimentos, semillas y otros.
● Incluye el ecosistema acuático: la reserva protege un sector del río de la Plata y toda
su biodiversidad asociada. Nuestra costa es de acreción, por lo cual nuestra ribera crece
con el tiempo!
● Una joya para la biodiversidad: en su pequeña superficie, alberga diferentes ambientes
tales como juncal, matorral ribereño, sauzal, ceibal, pajonal, laguna y río. Toda esa
diversidad se refleja en una altísima riqueza de flora y fauna.
● Un eslabón dentro de una cadena: Ribera Norte forma parte del Sistema Municipal de
Áreas Naturales Protegidas de San Isidro que tiene como objetivo proteger la
biodiversidad del distrito. Es así que hay reservas que protegen otro ambiente de la
ciudad como son los talares de la barranca! (quintas Pueyrredón y Los Ombúes).
Además, toda la costa de San Isidro forma parte del Corredor Ecológico del Bajo que está
siendo forestado desde hace más de 10 años con árboles rioplatenses. El mismo tiene
como objetivo recuperar el paisaje original de nuestra costa. Podés ver más de 30
especies de árboles nativos en varias calles y boulevares!
● Vivero Municipal de Plantas Nativas Rioplatenses: la reserva cuenta con el vivero más
importante en biodiversidad rioplatense. Con más de 260 especies en cultivo, permite
llevar adelante diferentes proyectos de restauración ambiental.
● Ecoruta del Río de la Plata: la reserva forma parte de circuito de más de 100 km de
extensión que conecta los espacios verdes y áreas protegidas del AMBA y alrededores.
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Conservación, restauración y educación ambiental
La reserva tiene como objetivo conservar una muestra original de los ambientes costeros del
río de la Plata. Para esto un equipo de guardaparques trabajan en tareas de mantenimiento y
restauración de los ambientes naturales. Al ser una reserva urbana, su tarea educativa es
enorme. A través de un equipo de guías intérpretes, la reserva recibe miles de alumnos de
diferentes niveles de escolaridad y público general. Las visitas guiadas son gratuitas y deben
reservarse con anticipación al 4512-3125. La reserva cuenta con un estudio de capacidad de
carga por lo cual grupos de 10 o más personas deben reservar día y horario con antelación.
También se organizan charlas sobre distintas temáticas ambientales y se realizan jornadas de
voluntariado ambiental, para aquellos que deseen profundizar su compromiso.

Ubicación
El Parque Natural Municipal Ribera Norte se encuentra en Camino de la Ribera 480, Acassuso.
>

Haga click aquí para ver la ubicación en Google Maps

Horarios
Está abierta de todos los días de 9 a 18 hs. Solo cierra tras lluvia o crecida del río por lo cual
recomendamos llamar antes al 4512-3125 para chequear que los senderos se encuentren
transitables. El vivero de plantas nativas abre sábados, domingos y feriados de 10 a 17 hs.
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La Reserva en números
● Cuenta con 50 hectáreas de superficie, siendo 20 ha de tierra y el resto de río de la Plata.
● Posee un sendero peatonal de 1.300 m. El mismo recorre todos los ambientes del
Parque.
● Más de 1.000 especies de fauna y flora entre los que destacan:
● 218 especies de aves
● 350 especies de plantas vasculares
● 14 especies de reptiles
● 40 especies de peces
● 12 especies de anfibios
● 13 especies de mamíferos
● 87 especies de mariposas diurnas
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Una reserva para enamorarse
Ribera Norte se caracteriza por su sendero angosto, rodeado de bosques, río, aves y olores. Es
una invitación para que despiertes los sentidos y aprendas del valor que la naturaleza tiene
para nuestra vida. Queremos recibirte y que te enamores de sus rincones y sus secretos.
● Viví la experiencia de una visita guiada: recomendamos para quienes nos visiten por
primera vez, realicen una visita guiada los fines de semana a las 16 hs en invierno y a las
17 hs en verano. Las instituciones educativas y grupos de 10 o más personas deben
reservar turno previamente al 4512-3125. Son gratuitas.
● Talleres de educación ambiental: permanentemente la reserva organiza talleres y
diferentes actividades educativas sobre introducción a las plantas nativas, compostaje
domiciliario, arte y naturaleza, biodiversidad, entre otros. Enterate de las próximas
actividades siguiéndonos en las redes sociales.
● Voluntariado ambiental: la reserva ofrece la posibilidad a empresas, grupos scouts,
instituciones educativas y público general de sumarse a actividades de limpieza de la
costa, control de especies exóticas, cultivo de plantas nativas, entre otras. El voluntariado
ambiental tiene como objetivo acercar a las personas al cuidado del ambiente mediante
acciones de mejora ambiental y conservación de los recursos naturales. Dichas acciones
producen impacto ambiental y social positivo.
● Avistaje de aves: somos uno de los lugares más elegidos por los observadores de aves
en la ciudad. El pequeño tamaño de nuestra reserva permite observar y fotografiar a las
aves de cerca. A fines del invierno y en la primavera, se destaca la gran concentración de
garzas moras, blancas, brujas, entre varias otras. Los lechuzones orejudos suelen
sorprendernos desde la cercanía de algún sauce.
● Patrimonio natural: en la reserva podrás conocer cómo era la costa rioplatense antes
del surgimiento de la ciudad. Es decir, podrás apreciar el paisaje original que antes cubría
toda la ribera del río de la Plata.
● Paisaje dinámico: nuestra reserva va cambiando permanentemente sus colores, olores y
habitantes en las distintas estaciones del año. Una linda oportunidad para visitarnos en
diferentes épocas. Además, el ingreso permanente del río, a veces a través de grandes
sudestadas, va cambiando hasta las especies de plantas que tenemos presentes en los
distintos sitios de la reserva.
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Breve historia
● Ribera Norte nació a principios de la década de los ´80 como Refugio Natural Educativo.
Gracias a un convenio entre la Municipalidad de San Isidro y la Fundación Vida Silvestre
Argentina se resguardó este espacio sin modificaciones antrópicas, como la primera
reserva natural municipal del país.
● La Municipalidad de San Isidro aprobó en 1988 la ordenanza de creación y cedió el
manejo a la Fundación Vida Silvestre Argentina durante sus primeros años.
Posteriormente contó con el asesoramiento para su manejo de la Asociación Ribera
Norte.
● En 2008, la Municipalidad de San Isidro creó la Dirección de Ecología y Conservación de
la Biodiversidad a cargo del manejo de las áreas protegidas creadas y a crearse en el
partido.
● En 2009, creó el Sistema Municipal de Áreas Naturales Protegidas y recategorizó a
Ribera Norte como Parque Natural Municipal, máxima figura de conservación. Además
amplió su superficie incluyendo una parte del río de la Plata y el vivero de plantas nativas.
Creó el Cuerpo Municipal de Guardaparques.
● En 2013, firmó convenio con la Fundación Azara para aunar esfuerzos en la conservación
y puesta en valor del área protegida.
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Ecoruta del Río de la Plata
Ribera Norte es la principal área protegida de San Isidro y forma parte de la Ecoruta del Río de
la Plata. En San Isidro contamos con cuatro áreas protegidas más y paseos forestados con
especies nativas como la costa de Martínez, entre Pacheco y Paraná. Te invitamos a seguirnos
en las redes sociales para que puedas organizar la visita a las demás áreas protegidas ya que
solo es posible visitarlas en días programados. Además, visitá y conocé las demás áreas que
forman parte de esta Ecoruta.
>

Ver el mapa de la Ecoruta del Río de la Plata
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RECURSOS MULTIMEDIA
A disposición distintos materiales disponibles sobre el Parque Natural Municipal Ribera Norte

>

Información general de la Dirección de Ecología: link

>

Lista comentada de las aves de Ribera Norte: link

>

Flora de Ribera Norte: link

CONTACTOS
Parque Natural Municipal Ribera Norte (Municipalidad de San Isidro)
>

Sitio web: https://sanisidro.gob.ar/

>

Contacto: ecologia@sanisidro.gov.ar

>

Facebook: Parque Natural Municipal Ribera Norte

>

Instagram: SanIsidroEcología

>

Teléfono para consultas y reservas: 4512-3125

Oficina de Turismo (Municipalidad de San Isidro)
> 
Sitio web: https://sanisidro.gob.ar/municipio/turismo
> 
Contacto turismo@sanisidro.gov.ar 
> 
Teléfono: 4512-3209 / 62
> 
Dirección: Av. del Libertador 16.362. San Isidro.
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