
Ecorregión: Pampa

En la provincia de Santa Fe, el pastizal se extiende desde el centro hasta el extremo sur del 
territorio, caracterizado por un clima húmedo-templado. Presenta relieve plano a levemente 
ondulado, compuesto por suelos drenados y fértiles, atravesados por diversas cuencas 
hidrográficas que en su mayoría desembocan en el Río Paraná. 

La vegetación predominante es graminosa-herbácea, encontrando más de 370 especies 
diferentes, con una flora estival e invernal diferenciadas y, en determinados hábitats especí-
ficos, aparecen especies arbustivas como la chilca o la cina cina. En la actualidad, la compo-
sición florística ha sido modificada completamente por las actividades agropecuarias; aún 
así en los corredores biológicos que se generan hacia los lados de caminos, vías férreas y 
alambrados, se pueden encontrar comunidades vegetales originarias. Entre ellas, crecen los 
flechillares, las comunidades de paspalum y la cebadilla criolla.

Ocupando las cercanías de los cursos de agua y barrancas del río Paraná, es frecuente 
encontrar montes xerofíticos (asociaciones vegetales adaptadas a sobrevivir en ambientes 
con poca agua), caracterizados por espinillos, chañares y algarrobos. Mientras que en los 
sistemas anegados y salobres, hacia el sur de la provincia, crecen comunidades de especies 
halófitas, es decir, adaptadas a ambientes salinos.

El pastizal alberga una gran biodiversidad; hábitat que atrae a más de 400 especies de 
aves. Se destacan, los flamencos, las garzas, una gran comunidad de patos y el ñandú, que 
es un regulador de los pastizales naturales con preferencia por la vegetación nativa. Entre 
los mamíferos característicos, el Aguará guazú, es el más grande de los zorros sudamerica-
nos que junto al Venado de las Pampas, se encuentran categorizados a nivel nacional como 
“Especies amenazadas”.
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