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3.Metodología 
 
 
Para la realización de este trabajo se recopiló información secundaria generada por otros 

autores en trabajos científicos, informes técnicos, estadísticas, etc.. Posteriormente se 

realizaron trabajos en campo consistentes en entrevistas a informantes y actores clave, 

relevamientos, encuestas y observación del medio, a fin de completar el diagnóstico 

general. 

Como resultado de las tareas citadas se identificaron los problemas relevantes y 

potencialidades de la actividad turística. También se realizó una evaluación recreativa de 

los recursos naturales y culturales aplicando la metodología de fichas propuestas por 

Viñals et al (2002), para el uso recreativo en humedales.  

Para la evaluación de los impactos ambientales se definió un Sistema  de Indicadores de 

Desarrollo Sustentable de la Actividad Turística, utilizándose la metodología propuesta por 

la Universidad de Alicante en el Proyecto METASIG (Vera Rebollo et al, 2001), y se 

utilizaron matrices de EIA  para evaluar los impactos sobre el ambiente. 

Por último se plantea un conjunto de propuestas de manejo sustentable en el marco de una 

gestión ambiental integrada para el Turismo Sustentable. 

Los recursos utilizados como elementos de apoyo a la información fueron principalmente 

fotografías, cartografía e imágenes satelitales. Se utilizaron distintos cortes de imágenes 

satelitales LANDSAT TM y ETM, con resolución de 30 mts. en bandas RGB 

correspondientes al 13 de abril de 1987 y 20 de diciembre del 2000. Dichas imágenes 

fueron cedidas por el instituto de Suelos del INTA Castelar. 
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4. Diagnóstico actual del área de 

estudio 
 
4.1. Localización del área de estudio 
 
El área de estudio corresponde a la Primera Sección de Islas del Bajo Delta y es parte del 

Sistema del Delta del Paraná dentro de la porción que se encuentra bajo la jurisdicción de 

la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Ver escalas de aproximación el 

área de estudio (Fig. Nº  3, 4, 5 y 6). 

 

4.1.1. Límites del área de estudio 

 

La Primera Sección de Islas del Delta del Paraná se encuentra delimitada por el Río Paraná 

de las Palmas, el Canal Arias, el Río Luján y el Río de la Plata. Esta zona, de 220 Km2 

pertenece al municipio de Tigre (Fig. Nº 2), también comprende la zona costera de la 

ciudad de Tigre donde se desarrolla gran parte de la actividad turística. 

Al norte limita con la Segunda Sección de Islas perteneciente al Partido de San Fernando, 

las cuales abarcan un territorio de más de 90.000 hectáreas que incluyen la Segunda y 

Tercera Secciones del Delta del Paraná Bonaerense, al oeste con Escobar y al este con el 

río de la Plata. 

 
Figura Nº 2. Límites del área de estudio.  
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     Figura Nº 3.: Argentina  

Fuente: www.google.maps 
   

            
                            Figura Nº 4: Buenos Aires 
                            Fuente: www.google.maps 
 

                                
            Figura Nº5:  Delta del río Paraná. 

                                                                                Fuente: INA 
 
 

                                            

 
                                                                                  Figura Nº 6: Primera Sección de Islas del Bajo Delta 

                                                                        Fuente: Inst. de Suelos. INTA Castelar. 
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4.2. Vinculación con el área metropolitana y 

conectividad 

 
 
La primera Sección de Islas pertenece al Partido de Tigre, situado 32 km. al Norte de la 

Ciudad de Buenos Aires, y forma parte del segundo cordón del conurbano bonaerense 

formando así parte del área metropolitana de Buenos Aires. (ver Fig. Nº 7) 

 

 
Figura Nº 7. Partido de Tigre en el segundo cordón de l conurbano del Área  

Metropolitana de Bs. As. 

 
4.2.1. Región Metropolitana Norte 
 
San Fernando, Tigre, San Isidro y Vicente López conforman la Región Metropolitana 

Norte, un consorcio regional con objetivos comunes que se conformó en el año el 2000, 

basado en una compartida tradición social, cultural y económica. 

Desde su creación, los cuatro Partidos trabajan en forma coordinada articulando acciones 

en relación con temas comunes tales como el tránsito, el planeamiento urbano, la 

disposición de los residuos, salud y vida urbana, entre otras cuestiones, así como también 

la búsqueda de cambios institucionales a nivel provincial para que los municipios y 
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regiones como ésta puedan ser protagonistas principales en las decisiones que hacen a la 

gobernabilidad y el futuro de los vecinos. 

La urbanización creció a pasos agigantados durante las últimas décadas, exigiendo nuevos 

esfuerzos en materia de planificación urbana. Las distancias se acortaron, producto de los 

avances en transportes y comunicaciones. Sin perder su identidad, las comunidades 

interactúan permanentemente.  
Su infraestructura, potencial humano y estabilidad institucional favorecieron la radicación 

de empresas y el desarrollo de nuevos emprendimientos, con una fuerte expansión de las 

actividades industriales, de servicios e inmobiliarias.  

Las actividades en la ribera son predominantemente deportivas y recreativas, pero también 

incluyen lo comercial, con un constante movimiento turístico y de productos de origen 

local. Actualmente existen en la Región 536 escuelas públicas y privadas, y 6 

universidades, junto a miles de industrias de todo tipo, entre pequeñas y medianas 

empresas y grandes firmas líderes, en un territorio que también contiene a unos 40.000 

comercios que abarcan todos los rubros y van desde pequeños locales hasta grandes 

centros  comerciales.  

Una de las condiciones para este crecimiento es la accesibilidad. 

Con un eje centrado en la costa norte del Río de la Plata y las islas del Delta del Paraná, 

recibe más de 120.000 automóviles por fin de semana. (anónimo, www.sanfernando.gov.ar) 

No existe en este encuadre una política compartida entre los Municipios para el manejo del 

espacio isleño. 

 

 

4.2.2. Conectividad 

Ubicada en la ruta del MERCOSUR y próxima al puerto de Buenos Aires, la Región 

Metropolitana Norte cuenta con rutas, autopistas y caminos que permiten el traslado de 

importantes volúmenes de productos y el fluido tránsito de vehículos de distinto porte. 

Además, está atravesada en toda su extensión por cuatro líneas ferroviarias, tiene un 

aeropuerto y su condición costera le permite contar con puertos en distintos puntos.  

La ciudad de Tigre cuenta con: 
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• dos estaciones de ferrocarril, TIGRE y DELTA  

o  RETIRO-TIGRE (servicio directo de la línea Mitre TBA) (Fig. Nº 8) 

o RETIRO-DELTA (conexión en Estación Mitre- de TBA- con Estación 

Maipú de Tren de la Costa-) (Fig. Nº 8) 

• Transporte colectivo (el colectivo de la línea 60 parte desde Constitución y tiene 

diversas paradas a lo largo de la Ciudad de Buenos Aires. Requiere 

aproximadamente una hora y media  llegar a Tigre por este medio). 

 
•  Autopista del Sol: el viaje insume 30 minutos aproximadamente desde la Ciudad 

de Buenos Aires. (Fig. Nº 8) 

 
 

 
                               Figura N° 8. Accesos a Tigre desde Capital Federal 
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4.2.3. Accesos al Delta de Tigre 
 
Dentro del ámbito jurisdiccional de Tigre podemos destacar como accesos a las islas: el 

Puerto del "Mercado de Frutos de Tigre"; el Muelle Internacional y la Estación Fluvial y el 

Recreo del Automóvil Club Argentino (ACA). ( Fig. Nº 9 y Nº 40 ). 

Además, existen guarderías náuticas, las cuales representan varios accesos más al Delta 

para los que son propietarios de lanchas particulares (Fig. Nº 43) 

Cabe destacar, que el acceso a las islas del Tigre también se puede realizar desde la costa 

del Partido San Fernando. 

 

 

Figura Nº 9: Estación Fluvial y Puerto de Frutos 

 

 

Puerto el Mercado de Frutos de Tigre 

 

Ubicado a la altura del km 30,5 del río Luján sobre la margen derecha, a una distancia de la 

desembocadura del río Sarmiento de 150 m y del río de la Plata de 8,2 km. (Fig. Nº9) 

Mercadería que opera: madera, arena, canto rodado y productos del delta (juncos, frutas, 

etc). 
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Las dársenas se utilizan para el atraque de lanchas pesqueras y de catamaranes dedicados al 

transporte de turistas, lanchas almaceneras y eventualmente por aquellas que se dedican a 

la venta al público de productos del Delta y chatas paleras y buques areneros. (Fig. Nº 10). 

Simultáneamente pueden operar en el Puerto de Frutos, en las tres dársenas, un total de 

setenta y seis (76) embarcaciones, entre las cuales se pueden mencionar chatas paleras, 

almaceneras (las cuales transportan entre 15-45 toneladas de peso bruto) y pesqueros de 5-

10 toneladas de arqueo total. 

 

 

Figura Nº 10: Mercado del puerto de Frutos 

 

 

Muelle internacional 

 

Se encuentra emplazado sobre la margen izquierda del Río Tigre, a unos 600 mts. de su 

desembocadura en el Río Luján, siendo su principal actividad el transporte fluvial 

internacional de pasajeros que viajan con destino al puerto uruguayo de Carmelo e Isla 

Martín García y viceversa. (Fig. Nº 9). Contiguo a dicho muelle se halla emplazada la 

empresa CATAMARANES INTERISLEÑA SA. Que se dedica al transporte de turismo 

por las Islas del Delta. Esta zona no se encuentra delimitada y tiene contacto directo con la 

vía pública. Las embarcaciones de pasajeros que operan en dicho muelle oscilan entre 20 y 

30 toneladas de arqueo total. 

En el Muelle Internacional opera con exclusividad la Empresa de Transporte Fluvial 

Internacional CACCIOLA S.A., la que se ocupó de la remodelación de las instalaciones 

recibiendo la concesión por el término de 30 años, y la segunda, empresa 

CATAMARANES INTERISLEÑA SA., recibió la concesión por el término de 15 años. 
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Estación Fluvial 

 

La estación fluvial se encuentra emplazada sobre la margen derecha del Río Tigre, a unos 

600 metros de su desembocadura en el Río Luján. (Fig. Nº 9). Se encuentra bajo la órbita de 

la Dirección Provincial de Actividades Portuarias en cuanto a la explotación y 

administración de los puertos. Su principal actividad es el transporte de personas con 

destino a las Islas del Delta Argentino que realizan distintas empresas, como así también el 

transporte de personas con destino a la vecina ciudad de Nueva Palmira ROU, realizada 

por la empresa Línea Delta  Argentino. (Fig. Nº 11) 

 

 

Figura Nº 11: Estación Fluvial, Club la Marina y paseo Victorica. 

 

 
Recreo  del ACA: se llega por Ruta Nº 27 y se encuentra sobre la costa continental del Río 

Luján. (Fig. Nº 40) 
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4.3. Subsistema Físico-Natural 
  
4.3.1. Características generales: Sistema Deltaico del Paraná 

 
La región del Delta del río Paraná se extiende en la porción inferior de la cuenca de 

este río a lo largo de aproximadamente 300 km, entre las latitudes de 32o 5’S, al sur de la 

ciudad de Diamante (E. Ríos) y 34o29’S en las cercanías de la ciudad de Buenos 

Aires(Fig. N º12). 

La superficie total abarcada cubre aproximadamente 17.500 km2, dentro de la cual se 

incluyen las zonas actualmente sujetas a procesos fluviales como así también las zonas 

anegables, sin influencia fluvial, situadas al sur de la provincia de Entre Ríos. (Malvárez, 

1999) 

En Entre Ríos ocupa la porción sur-oeste de los Departamentos de Diamante y Victoria, 

y la porción sur del Departamento de Gualeguay y la totalidad del Departamento de las 

Islas de Ibicuy. En Buenos Aires abarca la porción noreste de los Partidos de San Pedro, 

Baradero, Zárate, Campana, Escobar, Tigre y  San Fernando.  

 

 
Figura N° 12.  Delta del Paraná. Fuente: Malvárez (1999) 
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El Delta del Paraná, desde Diamante hasta su desembocadura se divide en tres grandes 

regiones:  

- el Delta Superior (desde Diamante en Entre Ríos, hasta Villa Constitución en 

Santa Fe) 

- el Delta Medio (desde Villa Constitución hasta Ibicuy en Entre Ríos)  

- y el Delta Inferior o Bajo Delta o en formación (desde Ibicuy hasta la 

desembocadura).  

La porción terminal de la región  denominada Bajo Delta  posee una extensión 

aproximada de 320.000 ha. y es compartida por las provincias de Entre Ríos ( 40.000 ha) 

y Buenos Aires (280.000 ha). (Quintana R.D. 2005). (Fig.  N º13) 

Las islas del Bajo Delta, a su vez, se dividen en tres zonas: 

- la Primera Sección de Islas, perteneciente al Partido de Tigre con una superficie 

de 220 Km2, la cual se encuentra entre el río Paraná de las Palmas, el canal Arias, 

el río Luján y el río de la Plata. Esta zona constituye el área de estudio 

propiamente dicha, junto a la zona turística no insular del mismo partido. 

- la Segunda y Tercera Secciones, que pertenecen al Partido de San Fernando.  

 

Fig. N° 13. Región del Bajo Delta del río Paraná. El río Paraná Guazú marca el límite político 
entre las Provincias de Buenos Aires y Entre Ríos. Fuente: Quintana 
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4.3.2. Eco-Región del Delta del Paraná y Sub-Región del Bajo 

Delta 

 
4.3.2.1. Biogeografía 

 
El área de estudio forma parte de una de las eco-regiones más ricas en biodiversidad de 

nuestro país: Eco-Región del Delta e Islas del Paraná. (Fig. Nº 14) 

El Delta del Río Paraná constituye un macrosistema de humedales. Como todo sistema 

de humedales, gran parte de la superficie del Delta se encuentra temporal o 

permanentemente anegada a lo largo del año, debido a la dinámica hidrológica de los 

grandes ríos. Este hecho le permite sustentar una importante biodiversidad, poseer una 

elevada productividad biológica y proveer los medios de vida y transporte básicos para 

la mayor parte de los pobladores locales. (Quintana R.. D.  2005.) 

El río Paraná, columna vertebral de esta región, es el único de los grandes ríos que fluye 

desde los trópicos húmedos hacia la región templada húmeda originando en su porción 

terminal, un verdadero delta desde el punto de vista geomorfológico. (Bó R.. y Quintana 

R..,1999).  

El Delta del Paraná, a diferencia de los grandes deltas del mundo, no se encuentra en 

contacto directo con el mar sino con el estuario del Plata, el que actúa como una 

verdadera zona buffer.  

La región presenta una alta diversidad de paisajes que son el  resultado de la ingresión y 

la regresión marinas que tuvieron lugar durante el Holoceno, a los que se le han 

superpuesto los procesos actuales de modelado fluvial llevados a cabo por el Río Paraná.  

Esta región constituye una unidad natural única dentro del territorio de Argentina, 

denominada “Delta e islas del Paraná” (APN, 2003). Sus diferencias con otras eco-

regiones del país pueden apreciarse en sus rasgos biogeográficos, los que no surgen de 

elementos de flora y fauna exclusivo sino por la coexistencia en el área de especies de 

distinto origen. Así, el Delta es considerado una intrusión subtropical en la zona 

templada circundante (pampeana), lo que posibilita la penetración, instalación y 

coexistencia de especies de ambos linajes a través de los corredores naturales 

constituidos por los ríos Paraná (especies de linaje chaqueño- paranaense) y Uruguay 
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(especies de linaje paranaense). Dada la reciente génesis del paisaje, en el Delta casi no 

existen endemismos, a lo que se le puede sumar la ausencia de barreras geográficas para 

la dispersión. Por otra parte, constituye una importante zona de cría de especies 

migratorias, en particular de peces y de aves acuáticas. (Quintana R. D. 2005) 

 

 

 

 
 

Fig. N° 14. Ecorregiones de la Argentina 
Fuente: www.vidasilvestre.com.ar 
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4.3.2.2. Geomorfología y génesis 
 

Los dos factores relevantes en la geomorfología de la región del Delta del Paraná son las 

características y actividad fluvial del río Paraná y los procesos de ingresión y regresión 

marinos ocurridos durante el Holoceno. Según Iriondo y Scotta,  se desarrollaron cuatro 

fases, principalmente desde el inicio del Holoceno. (Malvárez, 1999). 

 

Bajo Delta 

El proceso de formación de un delta depende casi exclusivamente de la capacidad y 

competencia de la corriente para el transporte de materiales, las cuales son 

proporcionales a su velocidad, mientras que la forma de depósito está controlada por el 

tamaño de grano del material aportado y las características del agua del cuerpo receptor.  

Es así, que el Bajo Delta fue formado por el continuo depósito de grandes cantidades de 

sedimentos transportados por el río Paraná. La descarga anual de material suspendido 

del Río Paraná en el Océano Atlántico fue calculada en 92x106 y 150 x106 ton/año y el 

volumen de agua, en 470 Km3/año.  

La plataforma deltaica completa está conformada por una llanura subaérea y una 

plataforma subácuea. La primera está representada por las islas del Bajo Delta, 

desarrolladas a partir de los numerosos cursos tributarios que se abren en abanico desde 

los cursos principales.  La segunda, en cambio, constituye una extensa área que se 

extiende hasta la Barra del Indio, en la desembocadura del Río de la Plata en el mar y 

donde se producen fenómenos de depositación y floculación y fenómenos de erosión. 

El avance de la porción subaérea del delta fue calculado en 70m/año desde 1818. (Fig. 

Nº 15). Si se considera esta tasa de crecimiento sobre los últimos 160 año para el frente 

de avance, adoptando una extrapolación lineal, se puede inferir que la formación de esta 

unidad data de 700 a 750 años a.p. Adoptando una base para la estimación, el resultado 

es de alrededor de 900 años a.p. Esto permite concluir que este delta constituye un área 

joven donde los procesos activos de erosión y sedimentación presentan un balance que 

lo coloca dentro de activos sistemas deltaicos en fase de formación.(Del Giúdice F., 

2002). 
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Fig. Nº 15. Frentes de avances el Delta 
Fuente: INA 
 
 
El régimen fluvial es el factor causante de este relieve. Las márgenes insulares son las 

primeras y más directamente expuestas a las inundaciones y cuando las aguas se retiran, 

los sedimentos que no lograron depositarse son interceptados por la vegetación.  Este 

efecto provoca que las márgenes se eleven por sobre el nivel del interior de las islas. En 

términos generales, la altura sobre el nivel del mar de las islas oscila entre los 0.5 y los 3 

metros. 
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Un aspecto sobresaliente de la formación del Bajo Delta del Río Paraná es que el Río de 

la Plata es considerado como un elemento geográfico costero que presenta aspectos de 

tipo estuárico. Los ambientes de estuario presentan como rasgo característico la interfase 

agua dulce – agua salada y en forma mucho menos importante los procesos de 

sedimentación y las formas de degradación. Estos últimos son característicos de los 

deltas. (Del Giúdice, 2002) 

 

4.3.2.3. Suelos 

 

Según la zonificación de Bonfils (1962) el Delta se divide en: Delta Antiguo, Predelta, 

Bajíos Ribereños y Bajo Delta. Estas unidades agrupan situaciones muy  diversas y la 

más exhaustivamente descripta a nivel de suelo es la porción terminal: el Bajo Delta. 

(Malvárez, 1999 ) 

Según Bonfils, los principales tipos de suelos para los albardones de las islas 

corresponden a suelos gley húmicos y subhúmicos y también aluviales en tránsito. De 

acuerdo a la Taxonomía de Suelos, estos corresponden al tipo Hapludol Acuico, limoso 

fino o Haplacueptes mólicos. El contenido de materia orgánica de estos suelos es bajo 

(entre 4 y 8 %), con valores de relación Carbono/Nitrógeno (C/N) en general menores de 

14 y pH ácido (entre 5 y 6).  

En las porciones bajas del gradiente topográfico de las islas, en el interior de las mismas 

se encuentran suelos semipantanosos. Los mismos corresponden al tipo Haplacuent  

Aérico, limoso fino y también Haplacuol Hístico, limoso fino. Estos presentan un alto 

contenido de materia orgánica (llega hasta el 40 %) con una importante porción de la 

misma sin descomponer lo que contribuye a relaciones C/N muy altas (mayores a 16). El 

valor de pH es bajo, oscilando entre 4 y 5.  

En áreas del frente de avance del Delta, en sitios de reciente depositación de sedimentos 

se encuentran suelos aluviales, que constituyen estados iniciales en la pedogénesis en 

tránsito hacia suelos hidromórficos. La textura de los mismos es franco-arenosa, con 

escasa materia orgánica y valores de pH cercanos a 6. (Del Giúdice, 2002) 
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4.3.2.4. Clima 

Se caracteriza por un clima templado subhúmedo, con promedios anuales de 16,7° C de 

temperatura y 79% de humedad relativa y con una precipitación de 1.073 mm anuales 

(Servicio Meteorológico Nacional, 1992). (Bó R. Y Quintana R., 1999). Las 

temperaturas  mínimas medias oscilan alrededor de los 6° C y las máximas medias en los 

30° C. Los meses de septiembre a mayo se presentan libres de heladas. (Del Giúdice, 

2002) 

Las masas de agua provenientes de los grandes ríos generan un efecto moderador. Esto 

determina una reducción de la amplitud térmica diaria y en el número de días con 

heladas por aumento de las temperaturas mínimas y disminución de las máximas. (Bó R. 

y Quintana R., 1999). 

 

4.3.2.5. Hidrología e Hidrodinamia 

 

La hidrología de la región presenta un patrón complejo debido a que existen varias 

fuentes de agua con comportamiento distinto: 

- Las precipitaciones locales, de régimen estacional. 

- Los grandes ríos, cuyos regímenes de inundación actúan aislada o conjuntamente 

según la zona de la región de que se trate. 

La mayor parte de la región está influenciada por el régimen hidrológico del río Paraná. 

Sin embargo, inciden también, y de manera importante, los regímenes de inundación del 

río Gualeguay (en partes de las porciones media e inferior del Delta) y del río Uruguay 

en la porción final de la región. También en esta última adquieren mayor importancia los 

efectos de las mareas que afectan las aguas del río de la Plata, en forma diaria, y los de 

las sudestadas (vientos del sector SE). Estos suelen producir ascensos importantes del 

nivel de las aguas, con influencia hasta Rosario en el caso de las primeras y hasta 
Zárate, en el de las segundas (Malvárez, 1999). 
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Bajo Delta 

El régimen hidrológico en esta área, está determinado por la influencia de los ríos 

Paraná, Uruguay y del estuario del Río de la Plata. 

El régimen del Río Paraná está determinado principalmente por las precipitaciones 

tropicales y subtropicales en su alta cuenca. Presenta un período de ascenso a partir del 

mes de septiembre, culminando con un máximo en el mes de marzo. Luego comienza a 

descender alcanzando las bajantes más pronunciadas en el mes de agosto. 

El Río Uruguay, presenta un régimen más irregular debido a la irregularidad de las 

lluvias en su alta cuenca. 

El Río de la Plata presenta un régimen de mareas lunares y también derivadas de la 

acción del viento. Las mareas lunares constituyen un fenómeno periódico y tienen una 

amplitud normal de aproximadamente 1 metro dos veces al día. Las mareas eólicas son 

producidas por los vientos del cuadrante sud-sudeste, y pueden elevar el nivel de las 

aguas hasta 2.5 y 3 metros por sobre el nivel medio y su duración abarca desde el 

término de horas hasta el de un par de días. 

Los repuntes provenientes del estuario, ocasionados tanto por las mareas lunares como 

por las eólicas, pueden llegar a percibirse hasta la localidad de Zárate o aún hasta la 

ciudad de Rosario, según sea su intensidad. 

Los efectos de las mareas afectan toda la superficie del Bajo Delta Bonaerense 

determinando un régimen caracterizado por frecuentes inundaciones de corta duración. 

El régimen de las mareas en el río de la Plata en la zona de la desembocadura del río 

Luján es cualitativa y cuantitativamente similar al de la ciudad de Buenos Aires, distante 

unos 24 Km. 

La acción meteorológica  es significativa en el Río de la Plata, y en ocasiones enmascara 

de manera manifiesta a la marea astronómica.  

En conclusión, puede decirse que, de las acciones dinámicas que gobiernan el 

funcionamiento del Delta del río Paraná, la zona de estudio se encuentra 

fundamentalmente afectada por las variaciones del nivel río de la Plata. Crecidas de 

gran duración como la de 1982-83, motivan que en algún momento, a la situación de 

grandes caudales se superpongan altos niveles de marea, con lo que los estados de 
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inundación adquieren características extraordinarias. Caudales picos de crecidas de 

magnitud equivalente (1992) pero de duración normal, pasan prácticamente inadvertidos 

por la zona de estudio, si los niveles del río de la Plata no presentan niveles 

anormalmente altos. Sudestadas de importancia, aún con caudales ordinarios en los ríos 

de la red, generan estados de inundación severos en la zona, siendo esta una situación 

bastante frecuente (en los últimos años se han dado cerca de diez eventos de sudestadas 

importantes por año).  (Del Giúdice, 2002) 

 

 

Ríos, arroyos y canales de la Primera Sección de Islas del bajo Delta:  

Además de los ríos que limitan la zona de estudio mencionados anteriormente, dentro 

del área se destacan los principales cursos de agua (Fig. Nº 40):  

o Ríos: Tigre, Sarmiento, Carapachay, San Antonio, Capitán, Urión. 

o Canales: Onda, del Este, de Vinculación, Fontana, Rompan, Ortiz 

o Arroyos: Gutiérrez, Abra Vieja, Espera grande, Espera, Esperita, Albarracín, de 

las Gaviotas, Gelves, El Torito, Toro, Caraguatá, Guayracá, Malo, de Los 

Nogales,  Cruz Colorada, Rama Negra, Dentudo, Sábalos, Correa, Antequera, 

Desaguadero, Los Reyes, Piraña, Malvinas, etc.  

 
 
 
4.3.2.6. Paisaje 

 

Como resultado del estudio de Malvárez (1999), la autora identificó once unidades de 

paisaje del Delta, caracterizándose las mismas por patrones de paisaje, régimen 

hidrológico y tipo de vegetación predominante. En la Fig. Nº 16 se pueden observar las 

once regiones delimitadas. La Unidad I corresponde a la zona de estudio y comprende 

comunidades de pajonal y bosques del Bajo Delta. Ésta es la única porción deltaica en 

sentido estricto, con un régimen hidrológico bidireccional diferenciado, lo que determina 

condiciones de mayor humedad y mayor permanencia de agua en los suelos y tiene su 

correlato en la vegetación de la unidad (Malvárez, 1999).(Fig.  Nº 16). 
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               Fig. N° 16.  Zonificación de la región del Delta del Río Paraná. Fuente: Malvárez, 1999  
               UNIDADES: A. Bosques, praderas y lagunas de llanura de meandros; B. Isletas de praderas de 

albardones bajos; C1. Praderas de cordones y depresiones; C2. Praderas con isletas de bosque 
de cordones y depresiones; C3. Bosques, praderas y arroyos de cordones y depresiones; D. 
Praderas de antigua llanura de mareas; E. Bosques y praderas de las islas de cauce y fajas de 
meandros del río Paraná; F. Praderas y sabanas de la antigua llanura litoral; G. Arbustales de 
antiguos deltas; H. Praderas de la isla de Ibicuy; I. Pajonales y bosques del Bajo Delta. 
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El área presenta una densa red de drenaje con una intrincada configuración de 350 ríos, 

riachos y arroyos que delimitan islas cubeiformes (Quintana, R. D. 2005), siendo que 

están  rodeadas por zonas relativamente altas formando un albardón perimetral, que 

encierra un área deprimida en su interior, donde es frecuente encontrar arroyos ciegos 

con márgenes sobreelevadas. (Fig. Nº 17, 18, 19 y 30) 

 

                              
                     Fig. Nº 17. Arroyo la Azotea                                         Fig. Nº 18. Arroyo típico 

 

La porción central de las islas (aproximadamente el 80% de la superficie total), 

constituye una depresión anegable, cubierta por extensas comunidades herbáceas 

hidrófilas en las que predominan diferentes tipos de pajonales. 

A las porciones altas de albardón corresponde una fisonomía de bosque, de gran 

complejidad en estratos y de alta diversidad específica, representada por la comunidad 

denominada Monte Blanco (selvas en galería denominadas, con una gran variedad de 

enredaderas, lianas y epífitas) por Burkart (1957) aludiendo a su nombre local. 

Esta comunidad contiene especies paranaenses provenientes del corredor del río 

Uruguay y otras de origen chaqueño que ingresan por el río Paraná. Probablemente, es la 

presencia de suelos permanentemente húmedos uno de los factores que explican su 

desarrollo en un clima regional más seco. En la actualidad, el Monte Blanco se halla casi 

totalmente desaparecido y su desplazamiento se debe a la utilización de los albardones 

para la forestación con especies de salicáceas (sauces y álamos). 

Los tipos de vegetación natural que ocupan las áreas deprimidas son las praderas de 

herbáceas altas, tanto graminiformes (como Schoenoplectus giganteus ) como 

equisetoides (Schoenoplectus californicus). Estas especies forman asociaciones de muy 
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baja diversidad. En particular, la dominada por Schoenoplectus giganteus (cortadera) 

cubre grandes extensiones en las porciones media y distal de la unidad.  

En esta comunidad , denominada “pajonal”, la saturación permanente de los suelos en 

las áreas deprimidas y la fluctuación diaria de la napa, muy cercana a la superficie, 

determinan condiciones  de anaerobiosis. Esto conlleva el predominio de la acumulación 

de la materia orgánica con formación de suelos muy ácidos, compuestos por restos 

vegetales sin descomponer. Gran parte de estas áreas han sido drenadas para ser 

forestadas, ampliando así el área original de plantación de salicáceas que, como se ha 

dicho, fue la de los albardones. (Malvárez, 1999). (Fig. Nº 19) 

 

 
 
Fig. N°19.  Esquema de transecta tipo y patrón de paisaje de la unidad I. 
Pajonales y bosques del Bajo Delta. 
 

 
Referencias. Elementos de paisaje: 1. Cuerpos de agua libre (lagunas); 2. Cursos de agua (arroyos, 
riachos y ríos); 3. Áreas drenadas para explotación forestal; 4. Bajos con inundación 
semipermanente a permanente; 5. Medias lomas o altos relativos con inundación temporaria a 
semipermanente; 6. Altos con inundación temporaria. Formas de crecimiento: a. Árbol; b. Arbustos; 
c. Herbáceas equisetoides. d. Herbáceas graminiformes. e. Herbáceas latifoliadas. f. Herbáceas 
acuáticas. g. Vegetación implantada (forestación). Fuente : Malvárez, 1999 b 
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El paisaje natural, actualmente se encuentra modificado en la zona de estudio, existiendo 

variedad de especies introducidas por el hombre. Ver ítem 4.4.1.1. (Evolución de la 

intervención antrópica) 

 

4.3.2.7. Flora  autóctona del Bajo Delta (Quintana, R. D. 2005). 

 

• En el monte blanco se han registrado 151 especies vegetales que incluyen 

especies arbóreas, arbustivas y herbáceas, enredaderas y epífitas (entre ellas la 

orquídea Oncidium bifolium).Burckart. (ver Anexo, tabla B) 

 

• Los ambientes del interior de las islas presentan comunidades herbáceas 

hidrófilas de baja riqueza, cuyas especies dominantes varían de acuerdo a la 

zona considerada (cortaderales –Schoenoplectus giganteus-; juncales -

Schoenoplectus californicus-; catayzales -Polygonum spp.-; verdolagales -

Ludwigia spp.-; carrizales -Panicum grumosum-).(ver Anexo, tabla B) 

 

• En la superficie de los ríos, riachuelos, arroyos y lagunas se localizan 

comunidades de baja riqueza conformadas por plantas acuáticas flotantes y 

arraigadas como camalotes (Eichhornia spp.), pontederias (Pontederia spp.) y 

canutillos (Panicum elephantipes). (ver Anexo, tabla B) 

 

• En las zonas intermedias entre el bosque ribereño y la vegetación de los bajos 

interiores se encuentran comunidades que están sometidas a condiciones 

hidrológicas fluctuantes en forma periódica como zonas con herbáceas bajas, 

chilcales de Bacchaaris spp., cardasales de Eryngium spp., el espinillar manso 

de Mimosa spp. y Sesbania spp. y, particularmente, los bosques de ceibo 

(Erithryna cristagalli) (ver Anexo, tabla B) 
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4.3.2.8. Fauna 

 

En cuanto a la fauna, la riqueza de vertebrados del Bajo Delta fue estimada en 411 

especies: 262 de aves, 34 de mamíferos, 34 de reptiles, 26 de anfibios y 55 de peces.  

Antiguamente se encontraban otras especies como el yaguareté (Panthera onca), 

extintas en la actualidad. (Quintana R. D. 2005) 

La tabla C  del Anexo resume alguna de las especies más emblemáticas de esta región. 

(Fig. Nº 20 a 24). 

El estado de situación de las especies presentes se puede observar en la tabla D del 

Anexo según el Convenio Internacional de Tráfico de Especies Silvestres. 

 

                                            
 Fig. Nº 20. Ciervo de los pantanos       Fig. Nº 21. Carpincho                     Fig. Nº 22.  Coipo 

 

                                           
  Fig. Nº 23. Garza bruja                                                                    Fig. Nº 24.  Martín pescador 


