
 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

Subsecretaría de  
Planificación y Política Ambiental 

 
Dirección Nacional de                       

Ordenamiento Ambiental y                  
Conservación de la Biodiversidad 

 
 

 “PLAN INTEGRAL ESTRATÉGICO PARA LA 
CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO 

SOSTENIBLE EN EL DELTA DEL PARANÁ” 
(PIECAS-DP)  

 
 
 
 
 
 
 

MAYO DE 2008 

 



 2

PROPUESTA DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y                         
POLÍTICA AMBIENTAL 

“PLAN INTEGRAL ESTRATÉGICO PARA LA CONSERVACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE EN EL DELTA DEL PARANÁ” 

(PIECAS-DP) 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción........................................................................................................................ 3 
Propuesta ............................................................................................................................ 3 
Ramsar como marco referencial ......................................................................................... 4 
Mecanismo de elaboración del PIECAS-DP...................................................................... 5 
Anexo I ............................................................................................................................... 6 

Propuesta de Índice......................................................................................................... 6 
Anexo II.............................................................................................................................. 8 

Breve descripción del área de influencia del PIECAS-DP............................................. 8 
Anexo III .......................................................................................................................... 17 

Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) - Breve definición de la metodología ........ 17 
Anexo IV .......................................................................................................................... 19 

Antecedentes vinculados a Ramsar .............................................................................. 19 
Declaración 5159-D-04 de la HCDN ....................................................................... 19 
Decreto N° 357/04 de la Provincia de Entre Ríos .................................................... 19 
Humedales Entrerrianos del Paraná: Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar 
(FIR) ......................................................................................................................... 19 

 



 3

Introducción 
El Delta del Paraná es un inmenso humedal y como tal, además de albergar una rica 
diversidad biológica, cumple múltiples y fundamentales funciones como la recarga y 
descarga de acuíferos, el control de inundaciones, la retención de sedimentos y nutrientes, 
la estabilización de costas, la protección contra la erosión, la regulación del clima y una 
extensa lista de bienes y servicios al hombre.  

La importancia a nivel mundial de los humedales queda plasmada en los siguientes datos: 
cubren el 10% de la superficie terrestre y el 32,5% en la región Neotropical, 
proporcionando cerca del 46% del valor monetario total atribuible globalmente a los 
servicios de los ecosistemas. De ellos depende cerca del 25% de la productividad neta del 
planeta y se estima que pueden capturar hasta el 40 % del carbono terrestre del mundo 

Pero pese a tan importantes funciones los humedales figuran entre los ecosistemas más 
vulnerables y sensibles a la acción antrópica. Tales acciones muchas veces desembocan en 
efectos altamente negativos como el incremento de la vulnerabilidad de los recursos 
hídricos y de la diversidad biológica en todos sus niveles; la disminución de la resiliencia 
del ecosistema y la amenaza a la seguridad alimentaria y la salud humana 

Lamentablemente, el Delta del Paraná no ha resultado una excepción en materia de 
vulnerabilidad a los impactos antrópicos y un claro ejemplo de tales acciones resultan los 
incendios originados a partir de las quemas de pajonales. Ellos impactan sobre el humedal 
en función directa a su nivel de estructura y a la virulencia (intensidad y extensión) que 
tenga el incendio y a su recurrencia, en tanto ella incide directamente sobre la resiliencia o 
capacidad de amortiguar que tenga el ecosistema. 

Paralelamente podemos verificar que cuando se desarrollan formas de ordenamiento 
territorial, como por ejemplo la Reserva de Biosfera Delta del Paraná (Programa MAB 
UNESCO)- una verdadera experiencia piloto de ocho años dentro del ecosistema en 
conflicto - al involucrarse los administradores locales, con apoyo de expertos universitarios 
y participación de los productores, el resultado es sumamente alentador, al punto que en los 
incendios acontecidos en el Delta, no se hayan verificado focos en el área, pese a la 
existencia de producción ganadera. 

La localización geográfica le confiere al DP una particular importancia, en tanto se 
encuentra acompañando en forma adyacente al corredor de desarrollo e intervención 
antrópica más consolidado del país: el eje La Plata / Rosario. Por otra parte se encuentra 
próximo a  la desembocadura del sistema  Paraná / Plata, lo que le confiere un particular 
dinamismo morfológico acentuado por el marco de la hidrovía que constituye un canal de 
flujo de importancia creciente, cuyo continuo dragado y mantenimiento oferta material de 
refulado que se dispone en forma aleatoria y en función de intereses particulares y 
cambiantes. 

 

Propuesta 
Es por lo anterior y en cumplimiento de las responsabilidades primarias de la SAyDS, y de 
acuerdos ambientales internacionales de los que forma parte nuestro país, particularmente 
el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención Ramsar (Convención sobre los 
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Humedales) y responsable nacional del cumplimiento del Programa MAB de la UNESCO, 
es que se propone elaborar un “Plan Integral Estratégico para la Conservación y 
Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná” (PIECAS-DP) como una herramienta 
de ordenamiento ambiental del territorio que tenga como objetivos centrales: 

 

• Proteger, conservar y aprovechar en forma sostenible los componentes de la 
diversidad biológica y los recursos naturales en el área. 

• Mantener o restaurar la estructura y las funciones ecológicas del estratégico 
ecosistema del Delta del Paraná.  

• Promover su desarrollo sostenible. 

• Asegurar la participación de todos los actores involucrados proponiendo instancias 
institucionales que pongan en valor los aportes sectoriales en el marco del sistema 
jurídico institucional de gobierno. 

 

Consecuentemente, el plan deberá definir el carácter sostenible de las actividades de la 
producción y promover sinergias con otras actividades económicas que contribuyan al 
desarrollo sostenible del territorio. 

El plan deberá seguir un enfoque ecosistémico y basarse en los principios y 
recomendaciones de las metodologías de gestión integrada de cuencas y de costas, como así 
también las de manejo adaptativo. 

En el Anexo I se presenta una propuesta de índice del Plan, en el Anexo II se define el área 
de influencia y en el Anexo III se formulan algunas precisiones sobre una herramienta 
fundamental en la elaboración del Plan: la Evaluación Ambiental Estratégica. 

Ramsar como marco referencial 
Un Plan como el que se propone para el Delta del Paraná, al tratarse de un macrosistema de 
humedales, puede encontrar en la amplia experiencia y los claros lineamientos de la 
Convención de Ramsar sobre los Humedales de Importancia Internacional, un aporte 
potencialmente decisivo. La larga experiencia de este instrumento desde su creación en 
1971, constituye un verdadero capital a disposición de esta iniciativa. Como se sabe, la 
Argentina es parte contratante de la Convención y ha jugado históricamente un rol muy 
activo tanto en las sesiones del Comité Permanente, como en las reuniones de la 
Conferencia de las Partes.   

Los puntos focales de la Argentina ante la Convención tienen también protagonismo a nivel 
regional e internacional. Ello explica que los recientes acontecimientos en el Delta  hayan 
concitado la atención de la Convención Ramsar y su interés en aportar a la creación de un 
Sitio Ramsar en el Delta, en la Lista Ramsar de Humedales de Importancia Internacional.  

Debe ponderarse aquí que el concepto de “uso racional” (uso sostenible) es un lineamiento 
esencial para la Convención como forma de armonizar las demandas del desarrollo con la 
conservación de los humedales y sus funciones irremplazables  en una forma planificada 
que asegure la sostenibilidad.  
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La designación de un Sitio Ramsar, con acuerdo y/o en base al interés de la/s provincia/s 
involucradas y el Estado Nacional, facilita la captación de cooperación internacional 
particularmente la destinada a la protección de las fuentes de agua dulce, la biodiversidad y 
a la mitigación del cambio climático y sus impactos, entre otros criterios que el Delta del 
Paraná, por sus excepcionales características, cumple ampliamente.  

A manera de antecedente, cabe recordar que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre 
Ríos manifestó a través del Decreto Nº 357, del 30 de enero de 2004, su interés en la 
creación de un Sitio Ramsar en el valle aluvial del Río Paraná que incluiría al Delta. Con la  
colaboración de técnicos entrerrianos y destacados especialistas del CONICET y la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) se completaron tanto los mapas como la Ficha 
Informativa Ramsar (FIR) para esta propuesta (Ver Anexo IV).  

 

En 2005 y 2006 se mantuvieron distintas reuniones como parte de un proceso participativo 
con el involucramiento de funcionarios provinciales y municipales, de la SAyDS y de un 
amplio rango de actores del sector público, privado y ONGs. De igual modo, la iniciativa 
cuenta con el apoyo de legisladores provinciales y nacionales e incluso con declaraciones 
de interés como la de la Cámara de Diputados de la Nación – mencionando la especial 
importancia de declarar un Sitio Ramsar en el Delta del Paraná. El Sitio estaría asimismo en 
el marco de la propuesta Corredor de Humedales del Litoral Fluvial de la Argentina, que 
cuenta con la expresa Recomendación (3.97) del III Congreso Mundial de la Conservación 
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Bangkok 2004. 

Mecanismo de elaboración del PIECAS-DP  
El Plan Integral Estratégico debe elaborarse con la intervención de todos los actores locales, 
quienes tienen la experiencia y sufren las consecuencias de las acciones y de la falta de 
medidas adecuadas de manejo. Por ello es absolutamente necesario convocar a los 
organismos que vienen trabajando en el Delta en un marco de consensos 
interjurisdiccionales e interinstitucionales y en una forma participativa. 

• Consenso Interjurisdiccional: 

Se sugiere realizar una convocatoria a los gobiernos de Santa Fe, Entre Ríos y 
Buenos Aires con el objeto de presentar la iniciativa y formalizar la creación de una 
Comisión Técnica Interjurisdiccional para la elaboración del Plan, de la que 
también participen todas las áreas del Gobierno Nacional involucradas como así 
también representantes del sistema científico técnico. 

• Participación: 

Se deben realizar consultas y facilitar la participación de los representantes de los 
entes locales del Delta del Paraná así como de los actores y organizaciones sociales 
relevantes, con carácter previo a la aprobación del PIECAS-DP 
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Anexo I 
Propuesta de Índice 

 
 
1) Definición, objetivos y alcance del Plan Integral Estratégico para la Conservación y 

Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP) 
 
2) Diagnóstico de la Situación Actual 
 

a)  Caracterización Ambiental 
i) Localización geográfica (definición del área de aplicación del PIPADP) 
ii) Tipo de paisaje (humedal, monte blanco, etc.) 
iii) Características fisiográficas (geomorfología) 
iv) Características hidrológicas  
v) Características biológicas (listado de flora y fauna, estado de conservación) 
vi) Consideraciones sobre el cambio ambiental global en el área. 
vii) Identificación de los principales problemas ambientales y los pasivos asociados (línea de 

base) 
viii) Cuantificación del impacto ambiental de las quemas de pajonales 
 

b) Caracterización socio-económica 
i) Bienes y servicios que brindan los ecosistemas. 
ii) Educación, salud pública, distribución por edades de la población local, etc.  
iii) Régimen de tenencia de la tierra 
iv) Usos tradicionales y recientes de los recursos y sistemas de comercialización 
v) Actividad turística: modalidades y jerarquización según su sustentabilidad. 
vi) Prácticas de manejo de los recursos 

             
c) Caracterización político-institucional 

i) Regímenes de protección ambiental existentes (tipos de áreas protegidas, grados o 
categorías de protección, figuras de protección, normativa) 

ii) Antecedentes legales aplicables a las actividades vigentes 
iii) Identificación de organismos gubernamentales (nacionales, provinciales, municipales) y no 

gubernamentales involucrados en el manejo del área. Otros actores sociales: pobladores, 
organizaciones sociales, escuelas.  

iv) Escenarios y estrategias para la construcción de consensos. 
v) Normativa vigente 

 
3) Análisis de la configuración territorial 
 

a) Usos del suelo  
Usos reales. Situación actual y evolución reciente. 
Usos legales. Normativa provincial y municipal. 
Compatibilidad entre los usos reales y legales. Conflictos actuales y potenciales. 

 
b) Infraestructura territorial 

Vías circulatorias terrestres y fluviales: jerarquías; necesidades actuales y futuras. 
El sistema portuario: capacidad, modalidades, impacto de su expansión. 
Flujos de transporte: impacto de los cambios en las configuraciones productivas en sus 
modalidades y dimensiones. 
Proyectos de inversión (tendido de redes eléctricas, construcción de caminos y puentes, 
etc.) 

4) Evaluación de la situación actual  
i) Identificación de problemáticas 
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ii) Enfoque integrado de las problemáticas identificadas 
 
5) Plan de acción para cada una de las problemáticas identificadas. 

Guía: 
i) Objetivos específicos y metas 
ii) Ubicación espacial del conflicto  
iii) Identificación de las presiones actuantes derivadas de las fuerzas motrices  
iv) Evolución mas probable (sin intervención)  
v) Respuestas preventivas, correctivas (planteo de alternativas)  
vi) Resultados esperados  
vii) Plan de Monitoreo  
viii) Cronograma de trabajo  

 
6) Propuestas de marcos institucionales 
 
7) Financiamiento 

• Identificación de fuentes y ente administrador 
• Presupuesto 
• Cronograma de pagos 
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Anexo II 
Breve descripción del área de influencia del PIECAS-DP 

 
La transición del Río Paraná al Río de la Plata, que actúa hidrodinámicamente como un 
estuario, se da a través de un amplio delta, que comienza aproximadamente a la altura de la 
localidad de Diamante, frente a la localidad de Puerto Gaboto en Santa Fe. Su extensión 
lineal es de 320 km, presentando un ancho muy variable, que va desde 18 km frente a 
Baradero hasta alcanzar alrededor de 100 km sobre el frente de la desembocadura al Río de 
la Plata. 
 
A los fines de la elaboración del PIECAS-DP, se adoptará el área correspondiente a la 
Cuenca del Delta del Paraná, en cuyo caso la superficie alcanza los 22.587 km2 y se 
desarrolla sobre la margen nororiental de la provincia de Buenos Aires, el sur de Entre Ríos 
y una porción relativamente pequeña del oeste de Santa Fe. 
 
La mayor parte de la cuenca del Delta se encuentra en la provincia de Entre Ríos, donde 
ocupa parte de los departamentos de Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, 
Gualeguaychú y el Dpto. Islas de Ibicuy. En la provincia de Bs. As., ocupa parte de los 
partidos de San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, Zárate, Campana, Escobar, 
Tigre y San Fernando.  En Santa Fe, ocupa los departamentos de La Capital, San 
Jerónimo, San Lorenzo y Rosario. 
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La cuenca del Delta del Paraná, desde Diamante hasta su desembocadura reconoce tres 
grandes regiones que merecerán tratamientos en particular:  
 

• Delta Superior (desde Diamante, Entre Ríos, hasta Villa Constitución, Santa Fe). 
• Delta Medio (desde Villa Constitución hasta Ibicuy, Entre Ríos). 
• Delta Inferior o en formación (desde Ibicuy hasta la desembocadura). 

 
Breve caracterización del área 
 

Tipo de Humedales:  
Ríos, riachos, arroyos, lagunas y madrejones 
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Unidad Patrón de paisaje Régimen hidrológico 

A Lagunas no vegetadas y patrón de espiras de meandro. 
Albardones altos en tramos del Paraná Río Paraná. Inundación estacional. 

B 
Constituido por grandes superficies cubiertas de agua 
con algunas isletas, que se corresponden a antiguos 
albardones. 

Río Paraná. Inundación estacional. 

C 
Alternancia de cordones arenosos y depresiones 
anegables. No presenta lagunas permanentes y los cauces 
son escasos 

Río Paraná, y hacia el sur, Uruguay. 
Los tiempos de permanencia son 
intermedios. 

D 
Zonas inundadas en forma permanente y 
semipermanente, lagunas que ocupan una pequeña 
extensión y riberas elevadas. 

Río Paraná. Prolongado tiempo de 
permanencia de las aguas. 

E Conformado por secuencias de altos y depresiones 
Río Paraná. Tiempos breves de 
permanencia de agua. Con aguas 
altas: gran proporción sin inundación. 

F 

Constituido por una extensa planicie correspondiente a la 
Antigua albufera. Se encuentra a mayor altura y se 
separa del resto de la región por la barrera del cordón 
litoral. 

Precipitaciones locales. 

G Constituido por los antiguos deltas de los ríos Nogoyá, 
Cle y Gualeguay. 

Ríos Paraná y Gualeguay. Tiempos 
intermedios de permanencia de agua. 

H Constituido por la isla Ibicuy. Sector topográficamente 
elevado. 

Río Paraná. Baja frecuencia de 
inundaciones. 

I 
Patrón de islas y cauces de distinta magnitud.  

Islas: conformadas por albardones perimetrales que 
rodean áreas deprimidas. 

Ríos Paraná y Uruguay, mareas del 
estuario Del Plata y sudestadas. 
Permanencia de agua breve. 

 

Características fisiográficas 
El Río Paraná drena una superficie de 2.310.000 km2 y es considerado por su extensión, 
tamaño de su cuenca y caudal, el segundo en importancia de Sudamérica. A su vez, éste es 
el único de los grandes ríos del mundo que circula desde latitudes tropicales hasta una zona 
templada, confluyendo junto al río Uruguay en el río De la Plata y su estuario.  

Aspectos geológicos y geomorfológicos, clima general, hidrología, etc. 

Se considera que tanto los procesos geomorfológicos actuales y del pasado reciente como el 
régimen hidrológico son los responsables de la génesis de los distintos patrones de paisaje y 
de la gran diversidad de hábitats presentes. Gran parte de los paisajes de la región están 
conformadas por depósitos litorales originados en procesos de ingresión y regresión marina 
ocurridos durante el Holoceno medio (aprox. 5000 años AP) a los que se superponen fases 
fluviales y deltaicas pasadas y actuales. Estos procesos dan como resultado un complejo de 
paisajes, entre los que se destacan una antigua planicie costera con playas, lagunas y 
cordones litorales así como áreas de modelado estuárico y antiguos deltas. Por otra parte, la 
llanura aluvial del Paraná presenta un desarrollo de espiras e islas de cauce típicas de la 
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acción fluvial. Hacia la porción terminal de la región, este río origina un delta que se 
encuentra en la actualidad en una fase de crecimiento sobre el Río de la Plata. Sobre este 
escenario, las precipitaciones locales, el régimen estacional de los ríos Paraná y Uruguay y 
las mareas lunares y eólicas del Río de la Plata se combinan afectando de manera 
diferencial distintos sectores de la región. En síntesis, la interacción entre las diferentes 
geoformas presentes y el régimen hidrológico permiten definir a la región del Delta del 
Paraná como un extenso macromosaico de humedales, cada uno de ellos caracterizado por 
un patrón de paisaje y un régimen hidrológico característico.   

Características biológicas 
Especies de linaje subtropical -chaqueño y paranaense-, que penetran a través de los ríos 
Paraná y Uruguay, coexisten aquí con otras provenientes de las vecinas llanuras pampeana 
y mesopotámica, de clima templado. La elevada heterogeneidad ambiental determina la 
yuxtaposición de diferentes comunidades de flora y fauna que resultan en una alta 
diversidad ecológica.  

El régimen climático diferenciado, producto del efecto modulador de las grandes masas de 
agua presentes, explicaría, en parte, el ingreso e instalación de especies de origen 
subtropical. 

La región es considerada una ingresión subtropical en una zona templada (la provincia 
pampeana), lo que permite la coexistencia de especies típicas de ambas zonas, que dan al 
área un perfil diferencial, conformando un patrón típico de comunidades bióticas. Por otro 
lado, la génesis reciente del paisaje determina que casi no existan endemismos, o sea, 
especies confinadas sólo a esta región.   

Las particulares características climáticas, sumadas a la alta oferta de hábitats, han 
contribuido a su colonización por especies de origen subtropical, cuyas principales vías de 
dispersión son los ríos Paraná (especies de linaje chaqueño-paranaense) y Uruguay 
(especies de linaje paranaense).  

Con relación a las especies vegetales, las de origen chaqueño se desarrollan principalmente a 
lo largo de la zona de barrancas de la ribera y en las zonas altas de las islas. Las especies de la 
selva paranaense, por otra parte, colonizan diferencialmente de acuerdo a su vía de acceso: las 
que ingresan por el río Paraná colonizan la zona del denominado Delta Superior, mientras que 
las que bajan por el Uruguay se dispersan hacia el Delta Inferior. Ambos grupos de especies 
conforman distintos tipos de comunidades que alcanzan diferente grado de desarrollo a lo 
largo de toda la región.  

En las zonas más elevadas de las islas hay bosques con diferente composición y origen. En 
los sectores superior y medio se encuentra el “bosque fluvial mixto” (chaqueño-paranaense), 
mientras que en el sector inferior se desarrolla una selva en galería o “Monte Blanco” 
(paranaense). 

Los ambientes de media loma y bajo presentan comunidades que poseen asociaciones de 
especies de distinto linaje (paranaense–pampeano). 

Por último, se pueden mencionar distintos tipos de ambientes no insulares en los que se 
desarrollan principalmente comunidades vegetales de origen chaqueño. Entre las mismas se 
destacan los bosques o sabanas de algarrobo (Prosopis nigra), especie que tiene su límite de 
distribución austral en la región y las comunidades arbóreas situadas en los sectores de 
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barranca, tales como el tala (Celtis tala), el coronillo (Scutia buxifolia), la sombra de toro 
(Jodina rhombifolia) y el espinillo (Acacia caven), entre otras. Las mismas alcanzan su 
máxima expresión en los sectores superior y medio, disminuyendo su presencia en la parte 
inferior del Delta y en la Ribera del Río de La Plata. A su vez, algunas de estas especies, 
como el espinillo, cobran importancia en aquellas áreas donde se desarrollan cordones 
arenosos. 

Desde el punto de vista zoogeográfico, la región se incluye dentro del Distrito 
Mesopotámico, perteneciente al Dominio Subtropical (Subregión Guayano-Brasileña), con 
una importante influencia, aunque menor, del Distrito Pampásico. 

En cuanto a las aves, la misma se caracteriza por la superposición de tres zonas 
ornitogeográficas: las Provincias Mesopotámica y Pampeana (Dominio Chaqueño) y el 
Distrito de las Selvas (Provincia Paranaense, Dominio Amazónico), que se destacan por 
tener una alta diversidad de especies. La mayoría de las especies presentes serían 
representativas del Dominio Chaqueño y, en particular, de la Provincia Pampeana.  

En referencia a la herpetofauna (reptiles y anfibios), existe un “corredor faunístico” entre la 
región chaco-pampeana y la litoral-mesopotámica permite el ingreso y coexistencia de 
especies de ambas zonas.  

Con respecto a los anfibios, existirían “filtros” faunísticos que retienen al menos nueve 
especies en el Delta, no permitiendo su avance hacia el sur. Los mismos estarían 
íntimamente relacionados con la cantidad de precipitaciones anuales que condicionan 
básicamente sus posibilidades de reproducción.  

En cuanto a la ictiofauna, la mayoría de las especies son de origen subtropical, que llegan por 
las cuencas de los ríos principales. La región constituye una “isla entre dos continentes”: el 
fluvial de los ríos Paraná y Uruguay, y el estuárico-marino del Río de la Plata y de las aguas 
residuales de la plataforma continental. Los límites de dispersión de las distintas especies se 
hallan íntimamente ligados a la dinámica fluvial y climática, tanto actual como pasada, 
pudiendo identificarse especies indicadoras de dichas condiciones. Existen especies ícticas 
de abolengo marino, tanto en forma estacional como permanente.  

La alta heterogeneidad ambiental y las condiciones particulares que definen a la región como 
un corredor de migración para distintas especies determinan un área de elevada 
biodiversidad. 

Actualmente, amplios sectores de la zona del Bajo Delta del Paraná así como la franja de la 
ribera del Río de la Plata, se encuentran profundamente alterados, con un importante 
reemplazo de las comunidades naturales por plantaciones de especies exóticas o 
urbanizaciones.  

Especies y comunidades vegetales 

La flora de la región está compuesta por alrededor de 700 especies vegetales distribuidas en 
más de 100 familias. Entre estas últimas, las más representativas son las gramíneas y 
compuestas, que constituyen, cada una, el 14 % del total. 

Entre las comunidades arbóreas se destaca principalmente el “Bosque Fluvial Mixto”, propio 
de los sectores superior y medio, la selva en galería o “Monte Blanco”, presente en las islas 
del sector inferior, y los algarrobales y espinillares de la zona no insular. El primero, situado 
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en albardones de gran desarrollo, presenta una baja riqueza y está constituido principalmente 
por sauce criollo (Salix humboldtiana), aliso de río (Tessaria integrifolia), canelón (Rapanea 
laetevirens), timbó blanco (Cathormiom polyanthum), laurel (Nectandra falcifolia) y espinillo 
(Acacia caven).  

El “Monte Blanco” se localiza sobre los albardones más elevados del Delta inferior. Esta 
selva ribereña posee mayor complejidad estructural y riqueza que el bosque situado en la 
porción media y superior. Dentro de ella (151 especies), se destaca la gran cantidad de 
enredaderas (26 especies), epífitas (15 especies) como la orquídea flor de pajarito (Oncidium 
bifolium), herbáceas (67 especies) y formas de vida arbóreas y arbustivas de origen 
paranaense (43 especies). Entre las  enredaderas se destacan la zarzaparrilla blanca (Smilax 
campestris), el cabello de ángel (Clematis bonariensis), la papa de río (Stigmatophyllum 
littorale) y la pasionaria (Passiflora coerulea), las que pueden llegar a desarrollar una elevada 
cobertura en algunos albardones. En el estrato herbáceo predominan la begonia (Begonia 
cucullata), la siete sangrías (Cuphea fructicosa), la cola de caballo (Equisetum sp.) y la 
Diodia brasiliensis, entre otras. 

Dentro de las arbóreas se destacan algunas especies presentes solamente en el Delta Inferior, 
como la palmera pindó (Arecastrum romanzoffianum), la murta (Myrceugenia glaucescens), 
el ingá (Inga uruguayensis), el mataojo (Pouteria salicifolia), el chal-chal (Allophilus edulis) 
y el anacahuita (Blepharocalyx tweediei). Entre los principales arbustos están la acacia mansa 
(Sesbania punicea), el ivirá (Daphnopsis racemosa), el sauco (Sambucus australis) y el 
duraznillo negro (Cestrum parqui).  

Los ambientes de bajo, presentes en las zonas interiores de las islas, se caracterizan por 
poseer comunidades herbáceas hidrófilas de baja riqueza, cuyas especies dominantes varían 
de acuerdo a la zona del Delta considerada. Así, pueden hallarse, en la porción inferior, 
extensos pajonales de cortadera (Scirpus giganteus) y juncales (Schoenoplectus californicus). 
Estos últimos se ubican también en bancos y orillas no abruptas, conformando parches casi 
puros. En el sector medio y superior se encuentran catayzales (Polygonum spp.) y 
verdolagales (Ludwigia spp.), mientras que los carrizales (Panicum spp.) se distribuyen a lo 
largo de todo el Delta.  

En los distintos tipos de cuerpos de agua (ríos, riachos, arroyos, lagunas y madrejones) se 
encuentran comunidades de baja riqueza conformadas por especies flotantes y herbáceas 
hidrófilas. Entre éstas, se destaca el camalotal (Eichhornia spp. y Pontederia rotundifolia) y 
el canutillar (Panicum elephantipes, etc.). 

En los ambientes de media loma aparece un grupo de comunidades que soporta condiciones 
hidrológicas fluctuantes en forma periódica: el chilcal (Baccharis spp.), el cardasal 
(Eryngium spp.), el espinillar manso (Mimosa spp., Sesbania spp.) y el espinillar (A. 
caven), presentes en toda la región. En cambio, el matorral de sarandí (Cephalanthus 
glabratus y Phyllanthus sellowianus) y los pastizales de pasto Rhodes (Chloris gayana), 
Panicum milioides y pastito de agua (Luziola peruviana) se desarrollan sólo en el Delta 
Inferior. 

Por último, el sector de dunas presenta un conjunto de especies particularmente adaptadas a 
las mismas, tales como Panicum racemosum, Elionorus spp., Andropogon lateralis, Centella 
hirtella, entre otras. 
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Rasgos distintivos de la fauna silvestre 
La riqueza específica de vertebrados de la región ha sido estimada en 543 especies: 47 
mamíferos, 260 aves, 37 reptiles, 27 anfibios y 172 peces.  

Con relación al grupo de los mamíferos, las 47 especies presentes se encuentran 
distribuidas en cinco órdenes y 16 familias. De ellas sólo cinco (el ciervo axis –Axis axis–, 
las ratas común y noruega –Rattus rattus y R. norvergicus–, la laucha europea –Mus 
musculus– y la liebre europea –Lepus capense–) son consideradas exóticas, aunque se han 
aclimatado exitosamente no sólo en el Delta sino en amplios sectores de Argentina y países 
cercanos. 

Existen además cinco especies que, por distintos motivos, serían dudosas u ocasionales para 
la zona (tres murciélagos, una mulita y un ciervo). Este último, la corzuela parda (Mazama 
goazoubira), ingresa en forma ocasional al Delta Superior aunque no se establece, según lo 
señalan muchos informantes clave y ciertos registros históricos.  

De las formas ribereñas que penetran hasta el NE de Buenos Aires, se mencionan, entre 
otras, a las ratas acuáticas (Holochilus brasiliensis y Scapteromys tumidus), los ratones 
hocicudos (Oxymicterus spp.), el lobito de río (Lontra longicaudis) y el ciervo de los 
pantanos (Blastocerus dichotomus). Esta última especie está catalogada como “en peligro 
de extinción” por Resolución 1030 / 04 de la SAyDS. 

Merecen destacarse también algunas especies del Suborden Caviomorpha, tales como el 
cuis (Cavia aperea) y, en especial, el coipo o falsa nutria (Myocastor coypus) y el 
carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris). 

Las mismas interaccionan con componentes faunísticos netamente pampásicos, tales como 
las comadrejas colorada y overa (Lutreolina crassicaudata y Didelphis albiventris), 
roedores de los géneros Olygorizomis y Reithrodon y el gato montés (Oncifelis geoffroyi), 
todos ellos bastante frecuentes. También se hallan el hurón menor (Galictis cuja), el zorro 
gris pampeano (Lycalopex gimnocercus), la vizcacha (Lagostomus maximus), el tuco-tuco 
(Ctenomys torquatus) y la mulita grande (Dasypus novemcinctus)..  

Por otro lado, tanto el ciervo de los pantanos como cuatro especies de murciélagos y cuatro 
de ratones estarían presentes sólo en el Delta Inferior, siendo su probable ingreso al área a 
través del “corredor” del río Uruguay. 

Con relación a las aves, el Delta posee una riqueza estimada en 260 especies, pertenecientes 
a 19 órdenes y a 48 familias. Unas 172 (66,2%) podrían clasificarse como “primariamente 
dependientes de ambientes de humedal” y aproximadamente unas 115 (44,2%) serían 
relativamente frecuentes y/o abundantes. 

De las especies de origen pampásico pueden citarse, entre las más características, al 
naranjero (Thraupis bonariensis), al federal (Amblyramphus holocericeus) y al cabecita 
negra (Carduelis magellanica) y, entre las más fácilmente observables, al benteveo común 
(Pithangus sulphuratus), al hornero (Furnarius rufus), a la cotorra (Myopsitta monacha), al 
tordo renegrido (Molothrus bonariensis), al tordo músico (M. badius) y al chingolo común 
(Zonotrichia capensis). 

De las numerosas aves acuáticas, merecen citarse también, por su representatividad y 
frecuencia relativa, el pato picazo (Netta peposaca), el chajá (Chauna torquata), el 
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cuervillo de la cañada (Plegadis chihi) y el cisne de cuello negro (Cygnus melancoryphus), 
entre muchas otras. Entre las rapaces más abundantes, se destacan el chimango (Milvago 
chimango) y el carancho (Polyborus plancus). 

En cuanto a las representantes de la provincia Paranaense, las más conspicuas, aunque no 
fácilmente observables, serían, entre otras, el biguá víbora (Anhinga anhinga), el chiflón 
(Syrigma sibilatrix), el mirasol grande (Ixobrychus involucris) y la pava de monte común 
(Penelope obscura).  

Al igual que el resto de los taxa, los reptiles se hallan muy bien representados en la región 
(37 especies pertenecientes a tres órdenes y 15 familias; Cei, 1993). Incorporando las 
especies ocasionales, que al menos se encontrarían presentes en las proximidades de la 
ciudad de Diamante –Delta Superior– (Gallardo, com. pers.), este número se incrementaría 
hasta 42 (sin contar a otras, probablemente excepcionales o resultantes de registros 
dudosos, como el yacaré negro –Caiman crocodilus– y la cascabel –Crotalus terrificus–).   

De las especies que ingresan al área procedentes del nordeste, se destacan, entre otras, dos 
tortugas acuáticas (Hydromedusa tectifera y Trachemys scripta dorbigni). Las mismas 
coexisten con un tercer representante de este orden (Phrynops hilarii; Figura 21) y con 
varios colúbridos bastante frecuentes, como el ñandurié (gro. Liophis), las culebras 
ratoneras (Phylodryas aestivus y P. patagoniensis), la falsa yarará (Tomodon ocellatus) y la 
verdadera (Bothrops alternatus; Figura 22). También se destacan las lagartijas del género 
Liolaemus, los anfisbaénidos (género Amphisbaena) y el lagarto overo (Tupinambis 
teguixin). La boa curiyú (Eunectes notaeus) y el yacaré ñato (Caiman latirostris) no sólo 
encuentran en el Delta su límite austral de distribución sino que sus poblaciones estarían 
restringidas sólo a la porción superior del mismo. 

Con respecto a los anfibios se encuentran 27 especies pertenecientes a dos órdenes y seis 
familias, presentes a lo largo de prácticamente toda la región a excepción del sapo buey 
(Bufo paracnemis). Entre las formas litoral-mesopotámicas, relativamente abundantes y 
fáciles de observar, se pueden mencionar: el sapo común (Bufo arenarum), la rana criolla 
(Leptodactylus ocellatus), la rana de bigotes (L. mystacinus), un sapito (Physalaemus 
bilingonigerus), escuercitos y escuerzos (Odontophrynus americanus y Ceratophrys 
ornata) y las ranitas del zarzal (principalmente Hyla pulchella). Entre las chaqueñas se 
destaca el mencionado sapo buey. Las especies que, según Gallardo (1972), son retenidas 
en el Delta por “filtros” faunísticos serían dos Pseudidae (Pseudis Paradoxus y Lysapus 
limellus), un leptodactílido (L. podicipinus), todos los hílidos (salvo Hyla sanborni) y  un 
microhílido (Elachistocleis bicolor). 

En cuanto a los peces, habría en el Delta unas 172 especies, agrupadas en siete órdenes y 27 
familias). De ellas, unas 127 estarían presentes en la porción inferior En la actualidad, sin 
embargo, sólo 107 han sido efectivamente citadas con posterioridad a 1970, incluyendo a 
tres especies exóticas: las carpas común –Cyprinus carpio– y herbívora –C. idella– y 
Plagioscion squamossissimus.  

Las familias mejor representadas son los Pimelodidae (bagres –géneros Pimelodus y 
Parapimelodus–, surubíes –Pseudoplatystoma spp.– y patíes –Luciopimelodus pati–) con 
11 especies; los Characidae (dorados –Salminus maxillosus–, mojarras –seis géneros entre 
los cuales se encuentran Astyanax y Cheirodon– y dientudos –géneros Roeboides, 
Oligosarcus y Cynopotamus– ) con 15; los Loricariidae (viejas del agua –cinco géneros que 
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incluyen a Paraloricaria y Ricola–) con 12; los Curimatidae (ej. sabalito –Cyphocharax 
platanus–) con siete y los Sciaenidae (ej. corvina –Pachiurus bonariensis–) con cinco. 

Evaluación de bienes y servicios del ecosistema 
Valor intrínseco de la biodiversidad y el valor estético del paisaje, capacidad de control de 
inundaciones, de retención de sedimentos y de retención y exportación de nutrientes. 
Numerosas especies de fauna pueden cumplir total o parcialmente su ciclo de vida. Muchas 
otras, provenientes de áreas vecinas continentales, se desplazan hacia ésta cuando las 
condiciones se vuelven desfavorables, convirtiéndola en refugio en épocas de sequía o de 
escasez de alimentos.  

Valores de los humedales: recursos pesqueros (especialmente importantes para la población 
local), de fauna, forrajeros, forestales, de transporte y turismo así como una importante 
oferta de agua dulce.  
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Anexo III 
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) - Breve definición de la metodología 

 
“La EAE es un proceso sistemático para evaluar las consecuencias ambientales de las  
propuestas de iniciativas de políticas, planes o programas para asegurar que ellas sean 
incluidas plenamente y hayan sido tratadas apropiadamente en las fases mas tempranas 
posibles en la toma de decisiones, al mismo nivel que las consideraciones sociales y 
económicas” 
(Sadler y Verheem 1996:27) 
  
Esta definición luego se ha ampliado a la aplicación de la herramienta (EAE) en procesos 
de ordenamiento territorial de alcance regional y en la actualidad ha sido incorporada por el 
Banco Mundial para la "Evaluación Sectorial del medio Ambiente" y para la "Evaluación 
regional del medio Ambiente" 
  
Ejemplos de áreas de aplicación de la EAE 
 

• Planes y programas sectoriales 
• Planes espaciales y de usos del suelo  
• Programas de desarrollo regional 
• Estrategias de gestión de recursos naturales 
• Políticas globales y sectoriales 
• Propuestas de legislación y normativas 
• Operaciones de inversión y créditos 
• Procesos de privatización  
• Tratados internacionales 

 
La EAE debe ser:  
 
Gradual: criterios de “screening”, definir claramente alcances y prioridades. 
 
Integral: relevante a la toma de decisiones, es decir debe haber una fuerte decisión política 
de aplicar las recomendaciones en un Programa de Ordenamiento Territorial. Incorporar el 
concepto de Sostenibilidad y alternativas de Desarrollo 
 
Práctica: El costo efectivo debe estar enfocado a decisiones claves 
 
Responsable: Incorporar a las Organizaciones o Agencias sectoriales y abordarse con 
profesionalismo, objetividad e imparcialidad 
 
Participativa: Debe involucrar a los actores relevantes con amplio acceso a la información 
estratégica 
 
Iterativa: La información debe estar disponible lo mas temprano posible para aportar 
elementos que faciliten y mejoren la toma de decisiones y deben establece maneras de 
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monitorear impactos, replantear decisiones y aplicar indicadores adecuados que permitan 
seguir los avances del proceso. 
 
La evaluación estratégica del ambiente es entonces un instrumento de apoyo de la política 
espacial y sectorial que apunta a asegurar que los aspectos ambientales sean considerados 
en la toma de decisión para el desarrollo sostenible por encima del nivel proyecto, mirando 
de una manera integrada los impactos económicos, sociales y ambientales.   
 
El objetivo es lograr que los aspectos medioambientales, en conjunto con las 
consideraciones de orden económico y social, sean evaluados desde las primeras fases de la 
planificación para lo cual se exige su integración en la preparación y adopción de políticas, 
planes y programas. Además, este nivel estratégico resulta ser el más apropiado para 
evaluar los impactos acumulados de los proyectos de desarrollo que se superponen en el 
territorio. Es un proceso sistémico por el cual se estipulan las consideraciones de impacto 
ambiental de toda política, plan y programa que se encuentre en etapa preproyectual. La 
EAE es una herramienta de gestión que posibilita incorporar consideraciones sectoriales y  
ambientales en el nivel prepoyecto de la toma de decisiones, en la formulación y ejecución 
de políticas, planes y programas específicos de la gestión pública. 
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Anexo IV 
Antecedentes vinculados a Ramsar 
 

Declaración 5159-D-04 de la HCDN  
Ver archivo 
 

Decreto N° 357/04 de la Provincia de Entre Ríos 
Ver archivo 

Humedales Entrerrianos del Paraná: Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar 
(FIR) 

Categorías aprobadas en la Recomendación 4.7 y modificadas por la Resolución VIII.13 de la Conferencia de las Partes Contratantes. 
  

1. Nombre y dirección del compilador de la Ficha:  
Roque René Fernández; Osinalde José Manuel – Dirección 
de Pesca y Recursos Naturales – Avda. Larramendi Nº 3.108 
– (CP 3100)- PARANA- ENTRE RIOS- ARGENTINA- 
TELEFONO: 0343 4208897 - FAX : 0343 4207882 – E-
mail: rrfer@hotmail.com.ar.  
Juan José Neiff – Centro de Ecología Aplicada – Casilla de Correo 291 – 3400 – Corrientes – Argentina 
– neiff@arnet.com.ar  
 
2. Fecha en que la Ficha se llenó /actualizó:  

14 de noviembre de 2003 
  
3. País: Argentina 
  
4. Nombre del sitio Ramsar:   Humedales Entrerrianos del Paraná   
  
5. Mapa del sitio incluido: 
a) versión impresa (necesaria para inscribir el sitio en la Lista de Ramsar): sí  X 
b) formato digital (electrónico) (optativo): sí   Sí  
6. Coordenadas geográficas (latitud / longitud):   
Zona norte (isla Curuzú Chalí): 30º21´19”S y 59º39´38”W hasta Diamante: 32º03´40”S  y  60º39´33”W 
Zona sur desde Diamante: 32º03´40”S  y  60º39´33”W hasta 33° 10´ S y 60° 00´ W 
  
7. Ubicación general:  
El Sitio comprende el tramo del río Paraná que forma el límite de la Provincia de Entre Ríos con la de 
Santa Fe y con la de Buenos Aires, con una longitud aproximada de 510 km.  La zona norte (aguas arriba 
de Diamante) tiene 277km y la zona sur (aguas debajo de esa localidad) 233 km de longitud, con límite 
en el canal de navegación del curso del río. El límite de tierra firme está dado por la línea hasta donde 
llegó la máxima inundación histórica, en 1983. 
El río Paraná  corre relativamente encajonado en el tramo norte, monocanalizado, con ancho variable 
entre uno y seis kilómetros. La Zona sur, se encuentra ubicada en la porción terminal de la cuenca 
de este río, hasta el límite con la provincia de Buenos Aires.  La provincia de Entre Ríos, en la 
Mesopotamia Argentina, debe su nombre a que está enteramente rodeada por ríos(el Uruguay, el 
Paraná, el Guayquiraró y el Mocoretá).  

PARA USO INTERNO DE LA OFICINA DE RAMSAR. 
 DD MM YY 
 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Designation date       Site Reference Number 
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8. Altitud: (media y/o máx. y mín.) 10-30 m.s.n.m.   9.Área: (en hectáreas)  ≅ 1.722.000 
ha.  
10. Descripción general/resumida:  
El Sitio tiene la singularidad de incluir dos tramos funcionalmente diferentes:  

La zona norte comprende parte del curso de agua y tributarios, dentro de la planicie de inundación que, 
en este tramo es más bien estrecho, correspondiente a un curso entallado y monocanalizado que alcanza 
los 20 m de profundidad. En este tramo hay mucho contacto de ecosistemas fluviales y de tierra firme 
como aquellos de El Espinal (Cabrera, 1953; Cabrera y Willink 1980). Comprende al menos nueve tipos 
diferentes de humedales catalogados por RAMSAR, en su mayoría ambientes naturales poco alterados.  
El Sitio es un macrohumedal de flujo alto, con alta tasa de renovación de agua, sedimentos, semillas, 
huevos y otros propágulos.  Muchas especies de linaje tropical son encontradas en el Sitio como 
consecuencia del clima moderado y del régimen de pulsos del río.  La mayoría de las especies vegetales 
y animales, son de linaje fluvial  (Giraudo et al. 2003; Poi de Neiff, 2003). Estos humedales son 
estacionalmente visitados por más de medio centenar de aves migratorias (Giraudo y Arzamendia, 2003) 
y son la ruta migratoria de numerosos peces (Bonetto, 1986).  Es una de las áreas de alta productividad 
pesquera debido a que el curso es entallado y concentra a los peces en el curso principal durante gran 
parte del tiempo. La pesca es el recurso de vida de más de doscientas familias que practican la pesca 
comercial con elementos artesanales y tienen un acervo cultural que hoy se encuentra en peligro. La 
pesca recreativa tiene varias  competencias en el año que representan un importante ingreso turístico 
para la región.  La productividad de los bosques fluviales nativos en el Sitio es comparable a la de las 
plantaciones forestales, con rendimientos de 30 tn/ha/año (Neiff, Reboratti y Roberto, 1986). La madera 
se usa para construcciones domiciliarias, de embarcaciones y otras. 
La zona sur es una planicie inundable por el Paraná, con un mosaico de humedales de distinta 
estructura y función, resultado de procesos geomorfológicos e hidrológicos pasados y actuales, 
que se reflejan en el  paisaje (Malvárez, 1997) y en la alta biodiversidad  zonal. El ancho en 
sentido transversal al curso, llega a 40 km.  Hay menor superficie ocupada por bosques que en 
la zona norte. No hay especies exclusivas de flora y fauna, pero el microclima y la dinámica 
fluvial  permiten la presencia de especies de linaje subtropical, chaqueño y paranaense que 
ingresan a favor del corredor natural Paraná-Paraguay que, forman ensambles muy dinámicos 
con otras de las llanuras templadas pampeana y mesopotámica adyacentes. El Delta posee una 
alta productividad biológica que permite el asiento de comunidades ribereñas permanentes 
(Bó y Quintana, 1999). 
 

 
11. Criterios de Ramsar:  
 
  • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 
  
12. Justificación de la aplicación los criterios señalados en la sección 11:  
Criterio 1: en la zona norte el sitio comprende un tramo en que el río Paraná corre entallado, con una planicie de 
inundación estrecha formada por procesos actuales. Hay una gran superficie de contacto entre el eje fluvial y los 
ecosistemas marginales de tierra firme, como aquellos de la Provincia del Espinal y el Bosque Chaqueño. De tal 
manera el río posee en este tramo dos subsistemas funcionalmente distintos: el curso, que distribuye información 
(nutrientes, sedimentos, organismos) desde la cuenca alta, y los humedales de la planicie que son zonas ecológicas de 
tensión con los ecosistemas terrestres. La frecuencia, intensidad y duración de los pulsos determinan diferente 
preponderancia de los elementos fluviales respecto de las especies transgresivas de tierra firme. El Sitio adquiere 
mucho interés para comprender la dinámica fluvial de largo plazo y por ser “un laboratorio viviente para el 
estudio de los procesos de especiación”  (Margalef, 1973). El Delta del Paraná (zona Sur del Sitio) es un 
sistema con características únicas en el mundo por su contacto con ecosistemas de estuario, que forma 
un macromosaico de humedales, sustenta una combinación particular de especies de flora y fauna de 
linaje subtropical y templado, en una latitud más austral. Su complejidad biótica, es resultado de una 

1 3 5 7 8
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compleja interacción entre factores y procesos actuales y pasados. El modelado hidrosedimentológico 
tiene un papel relevante. 
Criterio 3:  el Sitio, en la zona norte, tiene una alta riqueza de especies vegetales y animales, provenientes de la alta 
cuenca,  integrada al Dominio Amazónico (a través del Alto Paraná). En el entorno inmediato al sitio, se han 
citado más de dos mil especies de plantas y animales (Neiff,  2001).  Geomorfológicamente, este tramo es de 
mucha importancia ya que  toda la información del sistema se confina y circula por una faja de terreno angosta, 
cinco veces más estrecha que las secciones contiguas aguas arriba y aguas abajo. La zona sur, contiene elementos 
representativos de las regiones biogeográficas Paranaense, Chaqueña y Pampeana. En sólo el 0,6 % de 
la Argentina, se registran: 13,6 % de los mamíferos, 31% de las especies de aves y el 50% de las especies 
de peces de agua dulce.  
Criterio 5: el complejo mosaico de bañados,  lagos someros, arroyos,  y bosques inundables, concentran  más de 
varios miles de aves, de mucha importancia intrínseca en el banco genético del humedal, buena parte de ellas se 
encuentra en los niveles más altos de las mallas tróficas por lo que su distribución y abundancia resulta de gran 
utilidad como bioindicador de la salud de los ecosistemas fluviales.  Todas las aves y peces migratorios de la 
Cuenca, pasan por este tramo, por lo que, cualquier disturbio  aquí (efecto barrera de los embalses, por ejemplo) 
podría afectar negativamente otras zonas del sistema.  Debido al contacto entre unidades biogeográficas y la 
multiplicidad de hábitat del Sitio,  hay más de 30.000 aves e estos humedales. 
Criterio 7: la ictiofauna del sitio está compuesta por  ensamblajes de fauna que, en conjunto supera las doscientas 
veinte especies (Canon Verón, 2003). De éstas, la cuarta parte corresponde a peces de río abierto, que frecuentan 
los humedales del Sitio durante las grandes riadas, a través de arroyos y cursos menores. El curso, es un corredor 
fluvial Norte-Sur de peces de río abierto. El otro ensamble, de alta riqueza específica y de bioformas, vive en los 
humedales de la planicie marginal del río, generalmente en la vegetación, incluyendo a formas juveniles de las 
especies de río abierto. El sitio se comporta como un sistema muy abierto, con flujos transversales al eje del río, 
que son fundamentales para mantener la bioproductividad del mismo.  
Algunas especies de silúridos (Pseudoplatistoma coruscans y P.fasciatum) y de caracidios (Salminus maxillosus)  que 
ocupan el nicho de los grandes carnívoros,  alcanzan en este tramo del río su mayor densidad y permanencia. En 
la zona sur ingresan muchas especies estuarinas que usan el hábitat de agua dulce para cumplir alguna de las 
funciones del ciclo vital.   
Criterio 8: Los estudios sobre desove de peces, desarrollados por  Canon Verón (2003) durante dos años en la 
confluencia Paraguay-Paraná, demuestran que el período reproductivo de la mayor parte de los peces 
comercializados (grandes) se extiende durante la mayor parte del año en este tramo del río. Los humedales de la 
planicie lateral son áreas de expansión, alimentación y cría de la mayor parte de los peces denominados “grandes 
nadadores” y el hábitat principal de los peces detritívoros, especialmente del sábalo, Prochilodus lineatus (Bonetto, 
1986; Canon Verón 2003).  La enorme expansión areal de los humedales del Delta proporciona lugares de 
alimentación y de refugio para la mayor parte de los peces.  
13. Biogeografía  
a) región biogeográfica: 
La región tiene especies de distintos linajes, característica promovida por el microclima propicio que genera el río 
(Morello, 1949; Cabrera, 1951), una elevada oferta de hábitat y la confluencia de grandes ríos como el Uruguay y 
el Paraná que actúan como corredores biológicos. El Paraná aporta especies de linaje chaqueño-paranaense y el 
Uruguay, especies de linaje paranaense. La particular coexistencia de especies tanto subtropicales como templadas, 
determina la conformación de comunidades que alcanzan diferente grado de desarrollo en el Sitio  (Bó et al., 2002; 
Quintana et al., 2002). 
El sitio pertenece a la unidad denominada por Cabrera (1951) como Bosques de Galería o Bosques de 
ribera.  Recientemente, Neiff  (en prensa) diferencia  los Bosques Ribereños (aquellos situados en 
barrancas altas al borde de los ríos, no dependen  del régimen de pulsos) y los Bosques Fluviales (son 
originados por el transporte de sedimentos y de semillas por el río, se encuentran regulados por el 
régimen de pulsos).  Se encuentra en un área de contacto entre la provincia del  Espinal, la provincia 
biogeográfica del Chaco y la del Espinal, dentro de la clasificación de Cabrera, que fue ratificada 
posteriormente (Cabrera y Willink, 1980). 
La flora del Delta fue considerada parte del Parque Mesopotámico argentino (Parodi, 1945; Burkart, 
1957). Cabrera y Willink (1973) la ubicaron dentro del Distrito Uruguayense de la Provincia Pampeana. 
Zoogeográficamente, ha sido incluida en el Distrito Mesopotámico, perteneciente al Dominio 
Subtropical (Subregión Guayano-Brasileña) con una importante influencia, aunque menor, del Distrito 
Pampásico (Ringuelet, 1961). En la clasificación de ecorregiones de la Administración de Parques 
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Nacionales (Argentina), el Delta y otros sectores ubicados río arriba del Paraná, fue 
considerada una ecorregión, denominada “Delta e islas del Paraná” (SRNDS-APN, 1998). 
En su trabajo de  1951, Cabrera asigna a la franja ribereña de los ríos mesopotámicos una identidad propia, en 
razón de la integración florística y a las características fisonómicas. 
b) sistema de regionalización biogeográfica  
Cabrera, A. 1951. Territorios Fitogeográficos de la Argentina. Bol. Sociedad Argentina de Botánica. 
Número especial. 75 paginas. 
Cabrera, A.L. y A. Willink. Biogeografía de américa latina. Organización de Estados Americanos. 
Washington D. C. 1980. 

Neiff, J.J. Bosques Fluviales de la Cuenca del Paraná y de otros ríos tropicales de Sudamérica: 1-31. En:  
J.L.Frangi,  et al. (Eds.) Los Bosques de la Argentina.  (en prensa) 
         
14. Características físicas del sitio:  
El sitio se encuentra sobre la extensa falla de origen Terciario en la que hoy corre el río Paraná. De esa 
época son los materiales basálticos que afloran en ciertos puntos del curso. Estos sedimentos han sido 
cubiertos por sedimentos ricos en sílice, provenientes del macizo de Brasilia y areniscas de Botucatú. La 
planicie fluvial en el tramo correspondiente a este Sitio, es de tipo marginal (Welcomme, 1985),  formada 
por la acumulación de sedimentos transportados desde comienzos del Holoceno. 
En la zona Norte, el río tiene un curso principal de tendencia rectilínea (índice de sinuosidad próximo a 
uno), con sectores de diseño entrelazado (braided), debido a que el curso deja en el centro islas de forma 
elongada. Las pendientes son suaves (1:3000- 1:5000). Alternan barras arenosas, con planicies levemente 
deprimidas en las que el agua permanece 6-9 meses, constituyendo el paisaje de los “bañados” cubiertos 
por vegetación hidrófila. La diferencia altitudinal del relieve es próxima a seis metros y las fluctuaciones 
del río, frecuentemente, se encuentran en tres y medio metros durante el año (aunque la diferencia entre 
máxima inundación y máxima bajante señalan un rango absoluto de 6,40 m., que no se ha dado en un 
mismo año hidrológico).  
En la Zona Sur, ya en el Delta, el curso se bifurca en varios distributarios  de cauce entallado, con 
profundidad de hasta 25 m. El régimen del río es más complejo, los pulsos son menos predecibles y de 
menor magnitud. 
Durante la fase de aguas bajas (limnofase) el curso se encuentra desconectado de la planicie de inundación,  
quedando definidos  numerosos lagos someros cuya profundidad varía entre 1 y 3 metros, rodeados de extensos 
bañados.   
El clima tiene condiciones favorables para la vida vegetal y animal, como lo demuestra la riqueza específica y de 
bioformas existentes en el Sitio, especialmente en la zona Sur.  
 
 
15. Características físicas de la zona de captación: 

Extensión, características geológicas y geomorfológicas generales  
La Provincia de Entre Ríos tiene un extenso Litoral fluvial. Las geoformas del río y el relieve de la planicie, son 
actuales al norte de Diamante,  con constante remodelado mediante procesos de erosión, transporte y 
sedimentación fluvial.  

Clima 
El Sitio  queda comprendido en un área de clima subtropical húmedo, con amplias fluctuaciones diarias (rango de 
18-35º C en verano, con máximas absolutas de 42º C  y  2-23º C en invierno, con mínimas absolutas  de –2º C que 
tienen muy baja ocurrencia en la zona Norte. En la zona Sur (Delta) la mayor parte de los días tienen 
temperaturas en el rango de 16 a 29º C manteniendo una bajísima frecuencia de heladas en razón del efecto 
modulador del río.  Por lo común los vientos son menores de 10 km/hora, aunque ocurren tormentas de hasta 
100 km/hora en época de primavera-verano que son poco frecuentes en el Delta. Allí, los vientos del Sudeste son 
importantes y producen inundaciones de corta duración por elevación de la cota. 
Las lluvias se producen generalmente por el encuentro de masas cálidas del norte, con  las de aire fresco que 
ingresan por el  SE, provenientes de anticiclón del Atlántico.  La cantidad de lluvias que era de 1200mm/año, 
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antes de la década del ´70, tiene valores que fluctúan entre 1300 y 1700mm/año,  como consecuencia del cambio 
climático global. La evapotranspiración es del orden de 1100mm/año.   
Aportes hídricos 
A partir de la Confluencia, Paraná-Paraguay,  se forma el Bajo Paraná, con ¾ de su caudal aportado por el Paraná 
y 1/3 aportado por el Paraguay. Desde allí hasta su desembocadura no tiene tributarios importantes, ya que los 
ríos y arroyos que desaguan, tienen caudal generalmente menor de 200m3/s.  En Corrientes, 32 km debajo de la 
Confluencia, el módulo de escurrimiento era de 16.000m3 hasta la década del ´70. Desde entonces,  el módulo 
anual promedio está  en 20.000m3 y  ha llegado a 66.000m3 durante el reciente evento de El Niño en 1998 (Neiff, 
et al. 2000). En la zona Sur, los aportes también son mayoritariamente del río Paraná, aunque el régimen de éste es 
modificado el la influencia de las mareas sobre el Río de la Plata (receptor del Paraná), por el régimen de vientos 
(Sudestadas), por las lluvias locales y por la rémora ocasional que produce el río Uruguay sobre el escurrimiento del 
Paraná. 
Suelos 
El curso y la planicie de inundación tienen suelos incipientes, con materiales muy poco edafizados, con escasa   
migración de materiales finos en profundidad. No hay horizontes edáficos típicos y es posible encontrar capas de 
distinto espesor y granometría, intercaladas con materia orgánica (hojarasca) aportada en distintas crecientes. En la 
zona Sur del Sitio,  debajo de juncales de Schoenoplectus californicus hay un horizonte orgánico, turboso, ácido, de 
hasta 20cm de espesor. 
Vegetación 
De las 1600 especies registradas en el curso de los ríos Paraguay y Paraná, en la zona Norte del Sitio se  ha 
registrado casi la tercera parte si bien, los humedales fluviales son generalmente poco diversificados en 
determinado punto y momento dado  (Neiff, en prensa).   
Los bosques de aliso (Tessaria integrifolia) y los bañados con dominancia de gramineas altas y tiernas (conocidas 
como “carrizales” y  “canutillales”) son un rasgo distintivo.  Extensas praderas de Echynochloa polystachya,  Panicum 
grumossum; P. Elephantipes; Paspalum repens y una veintena de especies, constituyen un recurso forrajero muy 
codiciado por los criadores de ganado. El Delta se caracteriza por mosaicos de vegetación cuyos parches son muy 
variables en tamaño: desde metros a hectáreas. Las fisonomías leñosas ocupan menor extensión. 
 
16. Valores hidrológicos: 
Estos humedales constituyen “retardadores de flujo, capturando y cediendo nutrientes y sedimentos” (Neiff, 
1990a; 1997). La gran productividad del Paraná se relaciona estrechamente con la extensión de sus humedales y 
con los flujos entre el curso y la planicie (Neiff, 1990a ; 1990b). No menos importante  es el efecto retardador y 
atenuador de las ondas de creciente (Depettris, et al, 1992).   
Los bosques  del sitio  (T. Integrifolia; S. humboldtiana) tienen una importante función en la fijación de bancos y 
riberas, por lo que se han propuesto  procedimientos de fijación de taludes y plataformas utilizando estructuras de 
vegetación fluvial (Neiff, et al. 1987), debido a que aventajan  otras medidas de fijación como pantallas de 
hormigón, gaviones y otras estructuras costosas. 
  
 
17. Tipos de humedales 
a) presencia:  
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) 
b) tipo dominante:  
Tp  -  Ts  -  Xf  -    M   -   N  -   O   -   P      
 

  
18. Características ecológicas generales: 
M: ríos y arroyos permanentes 

Tp 
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En ambas zonas del Sitio,  los flujos desde/hacia el curso del Paraná  condicionan la estructura y dinámica del 
Sitio (agua, nutrientes, sedimentos, organismos, información en el sentido usado por Margalef).  El ascenso y 
descenso del agua ocurre con cierta periodicidad, afectando curvas sinusoidales, en series plurianuales de alturas 
hidrométricas. La fluctuación en la cantidad de agua que lleva el río, determina flujos transversales al eje principal 
del curso y, esto determina movimientos de elementos químicos y bióticos desde y hacia la planicie de inundación. 
En el Bajo Paraná, los limos y arenas finas ocupan un porcentaje más importante de los sedimentos transportados 
(Orfeo, 1995).  Las aguas están libres de contaminantes (el tenor de biocidas, metales pesados, hidrocarburos y 
PCBs, se encuentra debajo del nivel de detección). Las mayores fuentes de contaminación son de origen urbano. 
Tp: esteros, bañados y charcas de agua dulce 
Predominan bañados, charcos temporarios y lagunas, que se encuentran interconectados durante la fase de 
inundación, cuando también se conectan directamente con el flujo del río o, a través de arroyos y cursos 
secundarios que surcan difusamente la planicie de inundación. Pasan por una fase lacustre o limnofase durante el 
período de aguas bajas y por una fase de escurrimiento lento a moderado durante las crecientes que producen 
cambios bióticos importantes (Neiff, 1990ª y 1996). No hay esteros.  
Xf: Humedales boscosos de agua dulce 
Los bañados con bosques  (Reboratti y Neiff,  1986; Neiff, 2001) crecen sobre cordones arenosos llamados 
localmente “albardones” (levees) formando los denominados “bosques en galería” (Cabrera, 1953). Hay  varios 
tipos de bosques fluviales (Neiff, 2003), pudiendo encontrar aquellos dominados por una sola especie de árboles 
(Tessaria integrifolia ó Salix humboldtiana), cuando se encuentran en el área de escurrimiento activo del río, y bosques 
pluriespecíficos, cuando crecen en sectores con menor conexión a las inundaciones. Ésta diferenciación se 
produce, no sólo por  la distinta duración y frecuencia de las inundaciones en cada lugar, sino por la  
susceptibilidad a la erosión debida al efecto mecánico del escurrimiento.  Los bosques fluviales del Sitio son muy 
productivos, con valores anuales de 30 toneladas de materia seca  (Neiff y Reboratti, 1989; Neiff, 1990b).  
Ts:  Charcas estacionales intermitentes de agua dulce, sobre suelos inorgánicos 
En los sectores en los que el río escurre con menor fuerza durante las inundaciones, generalmente en la planicie 
distal, se produce un relieve suavemente cóncavo, con poca capacidad para acumular agua, con suelo formado por 
materiales muy finos, impermeables, que quedan tapados por una capa de agua de 0,3 a 0,9 m, durante varios 
meses (generalmente durante fines del verano y otoño.), en los que se desarrollan rápidamente praderas de plantas 
arraigadas emergentes (Ludwigia peploides; Althernantera phyloxeroides; Gymnocoronis spylanthoides; Enhydra anagallis y 
otras) cubiertas de denso perifiton.   En estas charcas se producen verdaderas microsucesiones (Poi de Neiff y 
Neiff, 1984) en cada fase hidrológica. 
O: lagos  de agua dulce 
Hay numerosos lagos someros, de régimen térmico polimíctico, originados por adosamiento de bancos 
(especialmente en islas de formación reciente), por derrames laterales (espiras) y por el  movimiento del cauce que 
deja lagunas alargadas. Las características ecológicas y, especialmente la complejidad y permanencia de las 
comunidades vegetales y animales, depende en gran medida de la morfología de los cuerpos de agua y de su 
posición topográfica respecto del curso río.   
  
19. Principales especies de flora:  
La flora de los humedales fluviales de Entre Ríos incluye más de setecientas especies de plantas herbáceas, 
arbustivas y leñosas. No hay especies endémicas en la vegetación del Sitio y el interés botánico radica en ser una 
de las áreas de mayor  biodiversidad de la cuenca del Plata, y en el amplio espectro de modelos de organización de 
la vegetación fluvial (Casco, 2003; Neiff, 2003). En los humedales del Sitio se han reconocido, en base a la 
fisonomía de la vegetación, doce unidades de paisaje  y numerosas combinaciones intermedias. Los bosques de 
Salix humboldtiana,  los bosques pluriespecíficos (con más de 20 especies coetáneas); arbustales de Mimosa pigra o 
de Sesbania spp;    extensas praderas de gramíneas (Panicum elephantipes; P. Grumosum; Paspalum repens), diversos tipos 
de vegetación acuática de hojas flotantes (Victoria cruziana,  Nymphoides indica) y las extensas formaciones de 
vegetación flotante libre (Eihhornia crassipes, Salvinia spp, entre otras) conocidas como “camalotales” que  alcanzan 
su mayor cobertura en lagunas  más conectadas con el curso del río Paraná. 
En la zona Sur se encuentran básicamente fisonomías de bosque y comunidades de herbáceas flotantes y 
arraigadas, con un amplio predominio de praderas de distinto porte y composición específica (Malvárez et al., 
1999).  
La flora del Delta está compuesta por cerca de 700 especies de plantas, distribuidas en más de 100 familias. Entre 
estas últimas, las más frecuentes son las gramíneas y las compuestas, constituyendo, cada una, el 14 % del total 
(Kalesnik y Malvárez, 1996).  
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En un estudio reciente  se registraron las especies vegetales de la República Argentina que habían sido 
consideradas por distintos autores con algún grado de criticidad según las categorías de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza. Para el Sitio fueron mencionadas las siguientes (Chebez, 1994): 
Para el Delta del Paraná las especies identificadas fueron: 
- Hippeastrum rutilum (amarilidácea) . Indeterminada,  Monte Blanco  
- Philodendron tweedianum (arácea) . En peligro, Seibales  
- Aristolochia macroura (aristoloquiácea). Indeterminada, Monte Blanco  
- Enterolobium contortisiliquum (leguminosa). Indeterminada, Monte Blanco entrerriano  
- Tibouchina nitida (melastomácea). Indeterminada, Pajonales y Cardasales. 
- Oncidium bifolium (orquidácea). Indeterminada, Monte Blanco  
- Peperomia catharinae (piperácea). En peligro, Monte Blanco  
- Peperomia comarapana (piperácea). Indeterminada, Barranca  
- Pleopeltis macrocarpa (polipodiácea).En peligro, Monte Blanco  
- Selaginella marginata (selaginelácea). En peligro, Monte Blanco  
  
20. Principales especies de fauna:  
Doscientos veintiséis especies de peces han sido citadas en ésta zona, muchas de ellas de hábitos migradores. Un 
número mayor de especies de aves han sido registradas para los humedales fluviales y paleofluviales de esta latitud 
(Giraudo,  et al. 2003) y un número menor de anfibios y mamíferos que hacen un total mayor que 700 especies 
(Alvarez, 2003). En el sitio hay dos especies de Yacarés (Caiman yacare y C. latirostris)  y una especie de boa, la 
Curiyú o Anaconda del Sur (Eunectes notaeus), que llega a medir más de 3 m de longitud. En el Valle Aluvial del río 
Paraná se reúnen  varias especies de patos (Netta peposaca, Dendrocygna bicolor y D. viduata), que sufren presión de 
caza antes de dirigirse a sus lugares de reproducción o invernada. Actualmente N. peposaca es objeto de estudio 
debido a la reducción de la población que migra a Brasil. 
Algunas especies  como el jabirú (Jabiru mycteria), el aguará guazú (Chrysocyon brachyurus), el carpincho (H. 
hydrochoerus) y el lobito de río (Lontra longicaudis) tienen sus poblaciones en franca retracción numérica, al igual que 
varios peces  como el dorado (Salminus maxillosus) y el manguruyú  (Paulicea lutkeni). Los grandes  mamíferos, 
especialmente las poblaciones de monos (Aluota caraya) se encuentran amenazadas, como consecuencia del 
deterioro ambiental que están produciendo en los bosques fluviales por extracción de madera.   
En el valle fluvial del Paraná y,  en particular en esta zona, han sido importantes muchos animales ya 
extinguidos. Los hallazgos paleontológicos  dan cuenta de la existencia de  fauna de mamíferos cuaternarios 
como mastodontes, gliptodontes, smilodontes, macrauquenias, toxodontes, megaterios, milodontes y otros.  
 
21. Valores sociales y culturales:  
En el Sitio se distinguen dos grupos de pobladores típicos, el Isleño y el Costero. El primero vive en permanencia 
en las Islas; en general es puestero y se autoabastece con todos los recursos del lugar, llegando a la costa de vez en 
cuando para hacer algo de provista o cuando se producen las grandes inundaciones. El segundo puede ser 
pescador o ganadero viviendo al ritmo de los pulsos del río ya que tiene los animales en las islas bajas muy 
fácilmente inundable. Hay  muy baja densidad poblacional (menos de 5 personas/km en la planicie inundable lo 
que no permite contar con una malla de servicios económicos y eficientes.  En la gran mayoría de los casos, estas 
familias viven preponderantemente de la caza y la pesca.   
La producción forestal, del Delta, sobre todo la forestación con salicáceas y especies exóticas con alto valor 
productivo, se practica desde a década del treinta. La histórica relación del hombre con los humedales del Delta, 
tiene y ha tenido un importante valor socioeconómico y cultural, tanto desde el punto de vista productivo como 
turístico. 
 
22. Tenencia de la tierra / régimen de propiedad:  
(a) dentro del sitio Ramsar: 
Zona Norte: Hay una baja ocupación del espacio, debido principalmente al poder controlante de las inundaciones. 
Menos de trescientas familias viven en las islas y en la planicie de inundación en forma permanente. Son núcleos 
dispersos, generalmente  colectividades de 2-10 familias que ocupan las partes más altas, por encima de la cota de  
siete metros respecto del hidrómetro del puerto de Corrientes. Viven de la caza, de la pesca, de huertas familiares 
y de la utilización de las maderas de los bosques fluviales. Algunos (llamados “oleros”) se dedican a la producción 
de ladrillos de barro cocido, que luego venden en la ciudad.  También cortan y comercializan la paja (hojas de 
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Panicum prionitis) que transportan en mazos en sus canoas y venden en la ciudad, para  la construcción de techos de 
quinchos.   
La totalidad de las tierras son privadas. Según la Cartografía Parcelaria Rural de la Dirección General de Catastro 
de la Provincia de Entre Ríos, no se registran tierras fiscales.  
 
Zona Sur: Observando la misma cartografía, si bien la mayor parte de las tierras son privadas, en la zona de islas 
del Departamento Victoria se encuentran tierras fiscales, aproximadamente 100.000 ha., al norte de Islas Las 
Lechiguanas y próximas al río Victoria. Frecuentemente estas tierras están intrusadas o se han hecho posesiones 
de las mismas.  
Además las nuevas formaciones de islas sobre el cauce principal del río Paraná son propiedad del Gobierno de la 
Provincia.  
 
(b) en la zona circundante: 
La pesca artesanal, se comercializa a través de acopiadores que llevan el producto a las grandes 
ciudades.  Dentro de este grupo se incluye un grupo creciente de personas dedicadas al turismo natural, 
desde los propietarios de cabañas y hosterías hasta personas que prestan servicios como baqueanos a 
los pescadores deportivos, o vendiendo carnadas y otros insumos para la pesca. En las tierras altas, 
fuera del alcance de las inundaciones se practican cultivos  hortícolas,  forestas de salicaceas y, también 
la ganadería que es la actividad más importante como fuente de ingresos.  
23. Uso actual del suelo (comprendido el aprovechamiento del agua):  
(a) dentro del sitio Ramsar: 
Las tierras interiores del Sitio en la zona Norte tienen un bajísimo nivel de ocupación debido a que las 
actividades humanas están afectadas por el régimen de inundaciones periódicas. Se practica la pesca 
artesanal de supervivencia. En el curso del río se pesca en forma comercial y esportiva. Una importante 
mortandad de peces ocurrida en 1994 mató más de 120.000 peces. La contaminación, no es importante 
en este tramo, si bien el riesgo está asociado a siniestros por rotura de barcos petroleros que circulan 
con frecuencia en el río. La declaración de Sitio Ramsar daría mayor fuerza a los reclamos 
ambientalistas para reforzar los cuidados imprescindibles para evitarlos. 
En la zona Sur del Sitio,  el uso de la tierra es mayormente ganadero, aunque también se cosecha la paja 
de techar (P. prionitis) y corta de leña para carbón. En el Bajo Delta, si bien también se cosecha el junco 
(S. californicus) y extraen especies de flora autóctona para su venta en viveros, el uso de la tierra está 
mayormente dedicado a la producción forestal, siendo esta zona, la mayor superficie plantada con 
salicáceas en el mundo. Estas plantaciones tienen lugar, tanto en zonas endicadas como en zonas 
inundables. Otros usos característicos de la tierra, sobre todo en la porción inferior del Delta son, la 
plantación de especies frutales, de mayor importancia en el pasado que en la actualidad, plantaciones de 
mimbre (S. viminalis), formio (Phormium tenax), especies ornamentales y tierra dedicada a la apicultura. 
 
(b) en la zona circundante /cuenca: 
En la zona Norte, en el área circundante se practican principalmente cultivos de lino, cítricos, arroz, 
forestaciones y, la mayor parte de la franja circundante, está bajo uso ganadero extensivo. La agricultura 
que se practica tiene, en general,  un bajo nivel de tecnificación, y  se utilizan en algunos casos abonos 
orgánicos y biocidas permitidos por la lista de FSC. 
La zona Sur del Sitio, se halla enmarcada dentro de la Región Pampeana (Cabrera y Wilink, 1980), una 
de las zonas de mayor producción agrícola-ganadera del mundo. Por otra parte, dentro de la zona 
circundante se hallan varias de las ciudades más grandes de Argentina como Buenos Aires, Rosario y 
Santa Fe. 
  
24. Factores adversos (pasados, presentes o potenciales) que afecten a las características 
ecológicas del sitio, incluidos cambios en el uso del suelo (comprendido el aprovechamiento 
del agua) y de proyectos de desarrollo: 
(a) dentro del sitio Ramsar:  El sitio, en la zona Norte se halla casi inalterado. La cosecha de madera y 
paja es compensada por la productividad del río. El pastoreo, actividad habitual, no ha comprometido 
la estabilidad de las praderas inundables, porque sólo es posible en una época del año. Los suelos se 
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hallan prácticamente inalterados. En el Delta, la alteración de ambientes con fines productivos, produjo 
en el pasado la desaparición de la típica selva en galería o “monte blanco”. La misma, actualmente se 
halla reducida a parches relictuales o bien, muchas de sus especies características persisten en forma 
dispersa insertas en una matriz de bosque secundario de exóticas (L. lucidum y L. sinence) (Kalesnik, 
2000). 
Las principales alteraciones antrópicas, son aquellas que afectan el régimen hidrológico. Las 
modificaciones producidas por las represas en el tramo alto del río, modifican la frecuencia, intensidad, 
duración y estacionalidad de los pulsos (Neiff, 1999). Localmente, la construcción de endicamientos y el 
drenaje de los pajonales con fines de forestación, resultan prácticamente en la modificación total e 
irreversible del sistema 
Además de la pérdida de gran cantidad de especies nativas, la construcción de endicamientos causa, a 
nivel regional, una disminución en la capacidad de amortiguación de los excedentes hídricos, cambios 
en los procesos edáficos, variaciones en la importación y exportación de nutrientes al sistema y cambios 
en los procesos erosivos, generando un importante impacto en la biodiversidad regional (Bó et al., 
1999).  
El incremento de la actividad pesquera en los últimos años podría traer graves consecuencias en la 
productividad ictícola a corto plazo, con el consecuente impacto sobre las poblaciones locales. La 
contaminación producida por las grandes ciudades ubicadas dentro de la cuenca o en su zona de 
influencia  produce cambios  drásticos en calidad del agua, con el consecuente impacto sobre los 
sistemas naturales. 
 
(b) en la zona circundante:   en aquellos lugares en que  hay asentamientos urbanos,  ha habido y hay, vertido 
de efluentes domésticos, que si bien importantes, no han disturbado significativamente la estabilidad de las 
comunidades naturales. En  estos lugares  los bosques de galería  están muy degradados y el paisaje presenta 
signos locales de fragmentación. 
   
25. Medidas de conservación adoptadas:   
Zona Norte: El humedal integra al “Sistema Completo del Parque Urquiza” de la ciudad de Paraná, de 44 ha 
(incluyendo el pasaje protegido «Islote Municipal» de 5 ha), de dominio municipal; hacia el sur de esta ciudad se 
encuentra el Paisaje Protegido “Parque Mutio” de 7 ha, también de dominio municipal; dichas áreas están 
amparadas por la Ley que Crea el Sistema de Áreas Naturales Protegidas Nº 8967/95; se ha declarado por Ley Nº 
9485/03 área natural protegida al “Paraná medio”. Al norte de la ciudad de La Paz: un área de reserva de fauna y 
flora de dominio municipal denominado “La Curtiembre”; otra gran área de reserva para la pesca deportiva es la 
“Isla Curuzú Chalí”, por Decreto Nº4224/68.ME  con una superficie aproximada a las 5.000 ha. 
Zona Sur: El humedal incluye al PARQUE NACIONAL PREDELTA de dominio federal con una superficie de 
2.458 ha, Dpto. Diamante.  
Bajo el amparo de la Ley que crea el Sistema de Áreas Naturales Protegidas Nº 8967/95, existen: “Paisaje 
Protegido ‘Monte de los Ombúes’”, ciudad de Victoria, de dominio municipal con una superficie de 1 ha 
(declarado por Ley Nº 9341/03); “Paisaje Protegido ‘El Alisal’”, de dominio privado, Isla El Espinillo (frente a 
Rosario), con una superficie de 246 ha. Otras zonas declaradas áreas de reserva para la pesca deportiva, dentro del 
humedal, los ríos Gualeguay y Paranacito por Decreto Nº 4671/69-ME y Laguna del Pescado e Isla del Pillo-
Dpto. Victoria por decreto Nº 4224/68-ME del PE provincial. Las áreas protegidas, a excepción del Parque 
Nacional, tienen sus planes de manejo en elaboración. El uso dado a los paisajes protegidos, es principalmente 
eco-turístico (avistaje de avifauna y caza fotográfica).  
Leyes: 
CAZA: LEY Nº 4841 – Ley de Caza 
DECRETO N° 4.139 - Decreto Reglamentario de la Ley N° 4.841 "Ley de Caza" - Año 1970 
PESCA: LEY Nº 4892 – Ley de Pesca (Con las modificaciones introducidas por las Leyes Nº 6031, Nº 6785 y Nº 
7240) 
Incorporase dentro del régimen de la Ley de Pesca N° 4.192 la implementación de puertos de fiscalización de 
productos de la pesca comercial, los que se instrumentarán a través de la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS 
AGRARIOS mediante convenios que está por subscribir con las Municipalidades y Juntas de Gobierno de la 
Provincia, previo informe y determinación de la DIRECCION DE RECURSOS NATURALES sobre los lugares 
apropiados para este fin.-  
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS: LEY N° 8.967 - Ley de Áreas Naturales Protegidas - Año 1995 
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Decretos: 
CAZA: DECRETO N° 4.139 - Decreto Reglamentario de la Ley N° 4.841 "Ley de Caza" - Año 1970 
LEY N° 4.841 - Ley de Caza (Con las modificaciones introducidas por las Leyes Nº6821 y Nº 7552.)  
DECRETO N° 302 MEOySP (*) - Año 1984 Fijase los siguientes aranceles para la obtención de las licencias de 
caza, comercialización e industrialización de sus productos, que regirán durante el año 1984. 
DECRETO N° 4.909/88 - MEH.- (*) - Año 1988 Apruébase el Convenio celebrado entre el Señor 
MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA, en representación del Gobierno de la Provincia, CONTADOR 
Mario Francisco MATHIEU y el Señor Presidente del BANCO DE ENTRE RIOS, Don Jorge Héctor HEYDE, 
relacionado con el cobro indirecto de los aranceles correspondientes a la aplicación de las Leyes de Caza Nro.4841 
y de Pesca Nro.4892, el que agregado forma parte del presente Decreto.- 
DECRETO N° 2.634/90 - MEH. - Año 1990 Autorizase a la DIRECCION DE FAUNA Y FLORA, 
dependiente de la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS AGRARIOS, del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
HACIENDA, para instrumentar por vía de Reglamentación, un nuevo régimen de licencias habilitante para el 
ejercicio de las actividades de caza y pesca, tanto deportiva como comercial.- 
DECRETO N° 1.831/91 - MEH. - Año 1991 Derogase la Resolución Nro.1741/84-DG., de acuerdo a los 
considerandos del presente Decreto.- 
Autorizase a la DIRECCION DE FAUNA Y FLORA, dependiente de la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS 
AGRARIOS, a reglamentar las condiciones, las modalidades y zonas para la habilitación de la caza comercial de la 
liebre (Lepus europaeus).- 
DECRETO N° 2.783/91 - M.E.H. - Año 1991 Actualizase el monto máximo de las sanciones pecuniarias 
previstas en el Artículo 76° - Inciso a) de la Ley de Caza N° 4841 y sus modificatorios, estableciéndose en la suma 
de Pesos CIENTO CINCUENTA ($150), cuando se trate de infracciones a las normas de caza deportiva y de 
Pesos DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA ($2.260), cuando sea para actividades de la Caza Comercial.- 
DECRETO N° 4.470/91 - MEH. - Año 1991 Excluyese los Criaderos de Nutrias de Mutación, de las 
disposiciones arancelarias establecidas en el Decreto Nro.108/85-MEH.OP., en lo referente a la Licencia Anual 
por Criaderos y Tasa por Piel Cruda, de conformidad a los considerandos expuestos precedentemente.- 
DECRETO N° 2.851/92 - MEOySP. - Año 1992 Créase en el ámbito de la Dirección de Fauna y Flora, 
dependiente de la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS AGRARIOS, un registro de personas físicas y jurídicas 
que como empresa, organicen excursiones de caza deportiva en la Provincia.- 
PESCA: DECRETO N° 4.224/68 - M.E.O.y S.P. - Año 1968 Declárase "RESERVA ICTICA 
INTANGIBLE" a la "Laguna del Pescado" y sus vías de comunicación con el Río Victoria, situada en el Distrito 
del mismo nombre, en el Departamento Victoria.- 
DECRETO N° 4.671/69 - M.E.O.P. - Año 1969 Declarase "ZONA DE RESERVA PARA LA PESCA 
DEPORTIVA" el Río Gualeguaychú desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Río Uruguay.- 
DECRETO N° 3.279/72 - M.E. - Año 1972 La pesca e industrialización del sábalo (Prochilodus platensis 
holmberg) que se realice en jurisdicción provincial, así como toda actividad que directa o indirectamente se 
relacione con ella, quedan sometidas a las prescripciones del presente decreto y sin perjuicio de los dispuesto por 
la Ley N° 4.892/70.- 
DECRETO N° 4.192/88 - MEH. - Año 1988 Facultase a la SECRETARIA MINISTERIAL DE ASUNTOS 
AGRARIOS, a implementar puertos de fiscalización de productos de la pesca comercial y a suscribir a tal efecto 
Convenios con Municipalidades y Comunas.- 
DECRETO N° 4.909/88 - MEH.- (*) - Año 1988 Apruébase el Convenio celebrado entre el Señor 
MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA, en representación del Gobierno de la Provincia, CONTADOR 
Mario Francisco MATHIEU y el Señor Presidente del BANCO DE ENTRE RIOS, Don Jorge Héctor HEYDE, 
relacionado con el cobro indirecto de los aranceles correspondientes a la aplicación de las Leyes de Caza Nro.4841 
y de Pesca Nro.4892, el que agregado forma parte del presente Decreto.- 
DECRETO N° 2.634/90 - MEH. - Año 1990 Autorizase a la DIRECCION DE FAUNA Y FLORA, 
dependiente de la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS AGRARIOS, del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
HACIENDA, para instrumentar por vía de Reglamentación, un nuevo régimen de licencias habilitante para el 
ejercicio de las actividades de caza y pesca, tanto deportiva como comercial.- 
DECRETO N° 3.484 - MEOySP. - Año 1992 Exímase a los criaderos de la especie "RANA TORO" (Rana 
catesbeiana) del pago de la licencia anual respectiva, por los fundamentos expuestos en los considerandos del 
presente.- 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS: DECRETO N° 5.305/88 - MEH. - Año 1988 
Declárase la adhesión de la Provincia de ENTRE RIOS, a la Red Nacional de Cooperación Técnica de Areas 
Naturales protegidas. 
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DECRETO N° 5295/89 - MEH. - Año 1989 Declárase "AREA NATURAL PROTEGIDA" el predio ubicado 
en el Departamento VILLAGUAY. 
DECRETO N° 183/90 - MEH. - Año 1990 Apruébase el CONVENIO suscripto entre la MUNICIPALIDAD 
de DIAMANTE, el GOBIERNO de la PROVINCIA y la ADMINISTRACION de PARQUES 
NACIONALES, en la ciudad de DIAMANTE a los 11 días del mes de enero de 1990, sobre la gestión de 
AREAS NATURALES PROTEGIDAS en territorio provincial, el que agregado copia conforma el presente.- 
HUMEDALES: DECRETO N° 4.489 - "Humedales" - Año 2003 
  
26. Medidas de conservación propuestas pendientes de aplicación:  
En el libro de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia, editado en 1995 y no publicado, propone declarar áreas 
del humedal como sitios de conservación, ya sea por la flora nativa o por ser ámbito de asentamiento transitorio 
de aves migratorias. 
Zona Norte: Existe un Proyecto de declarar paisaje protegido la zona de barrancas del río Paraná al norte del ejido 
municipal de La Paz, llamado La Curtiembre.  
Zona Sur: Proyecto de declarar reserva de Biosfera a la Isla “El Pillo”, Dpto. Victoria, superficie aproximada 
30.000 ha (relevamientos en el 92-94 Malvarez, A.I., et.al). 
ANTEPROYECTO DE LEY DE PESCA 
A principios del año 2000, los equipos técnicos vieron la necesidad de actualizar la normativa que reglamenta la 
actividad pesquera y cambiar el criterio productivista que la fundamentaba en donde la consigna era la promoción 
de la exportación de pescado.  
  
27. Actividades de investigación e infraestructura existentes: 
El río Paraná es objeto de investigación en temas limnológicos, pesqueros e hidroquímicos desde la década del 
sesenta.  Se han realizado varias tesis doctorales en temas como migraciones de peces, ecología de paisaje, 
plancton y otros.  En los últimos años se han producido un medio centenar de contribuciones científicas 
relacionadas con  ecología del paisaje, inundaciones y características productivas. Un software específico para 
análisis de pulsos, se encuentra en: http://www.neiff.com.ar/. Varias universidades e institutos de investigación 
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas  operan en la zona. 
En Diamante se encuentra el Centro de Investigación y Desarrollo CONICET, CERIDE, con varias líneas de 
investigación (en peces fundamentalmente). La provincia conjuntamente con la Dirección Nacional de Flora y 
Fauna Silvestres, lleva a cabo el «PROYECTO NUTRIA» tiene cuatro áreas piloto de monitoreo: Rincón del 
Doll- Dpto. Diamante; Aº Barrancoso y Aº Las Tejas- Dpto. Victoria; Río Gualeguay y Boca Aº Clé- Dpto. 
Gualeguay y Esteros de la Isla San Lorenzo –Forestal San Lorenzo. Dpto. Islas del Ibicuy.  
  
28. Programas de educación para la conservación:  
La provincia a través de esta Dirección desarrolla programas de educación a integrantes de ONGs locales o 
instituciones interesadas, como multiplicadores CECoP. Lo hace dictando Cursos – Talleres de formación de 
Guías Ambientales e Interpretación, de Guardafaunas Honorarios y charlas sobre conservación y legislación. 
  
29. Actividades turísticas y recreativas:    
El turismo no representa una actividad descollante aún, en esta área.  A pesar de esto,  localidades 
ribereñas como  Diamante, Villa Urquiza,  Hernandarias,  y otras,  tienen posadas y moteles que alojan a 
un turismo calificado.  Diamante y Hernandarias son centros de torneos de pesca recreativa. El 
potencial para el turismo natural es enorme. 
Es de destacar que varios de sus principales productos turísticos, que le permiten posicionarse con éxito 
dentro de los mercados turísticos nacionales e internacionales, se fundan en la belleza y biodiversidad de 
los humedales fluviales ligados al río Paraná. 
El Parque Nacional Pre-Delta, constituye un claro ejemplo de la relevancia de los humedales de cara al 
surgimiento y evolución del ecoturismo. Por su flora y fauna típica de ambientes de humedales, esta área 
protegida. seduce a un creciente flujo de ecoturistas ávidos de contactarse directamente con los humedales del río 
Paraná  por medio de eco-actividades como la observación de flora y fauna, los safaris fotográficos, el senderismo, 
entre otros. 

 
30. Jurisdicción:  
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Las dos áreas (Norte y Sur) que integran el Sitio, son  territorialmente de jurisdicción de la Provincia de 
Entre Ríos quien tiene pleno dominio de sus recursos naturales. Las aguas y la navegación están 
reguladas por normas nacionales, que regulan también  el transporte de sustancias tóxicas y peligrosas.   
Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, Secretaría de Estado de la Producción, Subsecretaría de Obras Públicas y 
Medio Ambiente, Dirección General de Desarrollo, Ecología y Control Ambiental, y Dirección de Pesca y 
Recursos Naturales.  

  
31. Autoridad responsable del manejo: 

Subsecretaría de Obras Públicas y Medio Ambiente.  
Dirección de Pesca y Recursos Naturales.  
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