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El conocimiento y la valoración de la biodiversidad nativa resultan, desde el punto de vista 
biológico,  imprescindible en virtud de sus alarmantes tasas de degradación. Este recurso biológico 
entrerriano no sólo representa un importante reservorio genético de los recursos vivos del planeta, 
sino que también contribuye a la estabilidad de los ecosistemas terrestres a través de sus funciones 
ecológicas. 

 

 La Provincia de Entre Ríos, con una superficie de 78.781 kilómetros cuadrados,  ocupa el 2,83% 
de la superficie total del país, y abarca una significativa heterogeneidad florística y faunística 
asociada principalmente con su extensión latitudinal, con un eje norte-sur. En este sentido, el 
conocimiento y la valoración de las especies de flora  y fauna nativas son aspectos básicos para el 
desarrollo de alternativas de conservación y manejo sustentable de las mismas. 

 

El presente trabajo fue realizado con la intención de generar un material didáctico de rigor 
científico y fines educativos, que abarque aspectos generales sobre las Ecoregiones, la 
Biodiversidad, las Áreas Protegidas y las Zonas de Reserva Ictica de nuestra provincia, con el fin de 
despertar interés por el conocimiento  de nuestro patrimonio natural y generar una mayor 
conciencia en temas vinculados con el medio ambiente. 

 

Una Ecoregión es un gran territorio geográfico definido que posee relieves, suelos y climas 
relativamente homogéneos, donde conviven comunidades bióticas naturales que comparten una 
gran cantidad de especies. Nuestro país se encuentra actualmente dividido por un total de 
dieciocho ecoregiones o regiones naturales, de las cuales cuatro confluyen en Entre Ríos. Tres de 
estas regiones están bien representadas en superficie y son Espinal, Pampa y Delta e Islas del 
Paraná, y una cuarta que está representada por solo un pequeño segmento en la región noroeste 
de la provincia, la ecoregión de los Esteros del Iberá. 

 

Con el término Biodiversidad o Diversidad Biológica se hace referencia a la diversidad de todos 
los organismos vivientes (virus, bacterias, hongos, plantas vasculares y no vasculares, animales 
vertebrados e invertebrados) que habitan las diferentes regiones del planeta o que se encuentran 
localizadas en un determinado lugar e incluye los niveles de especies, genes y ecosistemas. Este 
concepto también incluye a la diversidad cultural  y por tanto al hombre. 

 

Área Natural Protegida (ANP) es el nombre bajo el cual se agrupa una serie de espacios 
naturales como parques y reservas que tienen importancia paisajística, ecológica o cultural 
(comunidades aborígenes, arqueológicas, paleontológicas, históricas, etc.) y las cuales son 
protegidas con fines de conservación de la biodiversidad y de los recursos naturales y culturales 
asociados a ella, constituyendo así  un patrimonio natural que nos corresponde a todos nosotros. 
Estas áreas pueden ser de administración federal, provincial y municipal, contando en nuestra 
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provincia con estos tres tipos. En total se registraron y localizaron 45 ANP para Entre Ríos, de las 
cuales 5 son de dominio Provincial, 22 Privadas, 14 Municipales, 2 Mixtas y 2 Parques Nacionales. 

 

Con el nombre de Zona de Reserva Ictica (ZRI) se denomina a la protección y regulación legal de 
un determinado ambiente acuático que tiene importancia para la reproducción de muchas de las 
especies de peces. Estas ZRI pueden ser Intangibles donde se prohíben todo tipo de actividad 
perturbadora incluida la pesca de cualquier tipo. Las ZRI también pueden ser Solo Aptas para la 
Pesca Deportiva, donde se permite únicamente la pesca deportiva y se prohíben todos los otros 
tipos de actividad pesquera. En nuestra provincia existen 1 ZRI del tipo Intangible y 8 ZRI del tipo 
Solo Aptas para la Pesca Deportiva. 


