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Capítulo 3: EL CONTEXTO GENERAL DEL DELTA ENTRERRIANO  
 

3.1. El Delta del Río Paraná  

 

El Delta del Río Paraná se extiende en la porción inferior de la Cuenca del Plata a lo largo de 

aproximadamente 300 Km, al sur de la ciudad de Diamante (Entre Ríos) hasta las cercanías de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La superficie total es de aproximadamente 17.500 km2 (Bonfils, 

1962) dentro de la cual se incluyen las zonas anegables y cursos de agua permanentes (Foto 3.1).  

 

 
 

Foto 3.1: Imagen del Delta en la zona de su mayor ancho. 

Fuente: Google Map PRO. 

 

El Delta puede definirse como un vasto macromosaico de humedales subordinados al régimen 

hidrológico del Río Paraná y sus afluentes con una gran heterogeneidad. A grandes rasgos, puede 

dividirse en tres zonas: el Delta Superior (DS), el Delta Medio (DM) y el Delta Inferior (DI). Los dos 

primeros, con rasgos relativamente similares al Paraná Medio, constituyen la porción más ancha de 

la planicie de inundación que, a diferencia de lo que ocurre en este último, se extiende por su 

margen izquierda. En el DI o Bajo Delta, se distingue un importante conjunto de islas, surcadas por 

numerosos cursos de agua las cuales se forman por el sistemático depósito de enormes cantidades 

de sedimentos transportados por el Río Paraná provenientes de sus afluentes en la Cuenca del Plata. 

 

Desde el punto de vista político-administrativo el Delta Entrerriano está constituido por un total de 

seis Departamentos. Para el desarrollo del Plan se consideran sólo los cuatro Departamentos con 

mayor superficie de humedales fluviales y costeros: Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy. 

En la Figura 3.1 se observan el territorio PIECAS y el área de estudio. 
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Figura 3.1: Mapa del área de estudio que incluye los Departamentos Entrerrianos con mayor superficie en el 

Delta: Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy. 
Fuente: Elaboración propia CEDyAT, 2016 

 

En la Tabla 3.1 se indican las superficies totales por Departamento y la superficie de cada 

Departamento incluida en el Delta Entrerriano. 
 

Tabla 3.1: Superficies de los Departamentos del Delta Entrerriano 

Departamento Superficie total (km²) Superficie en el Delta – humedales (km²) 

Diamante 2.678 1.199 

Victoria 6.639 4.685 

Gualeguay 6.610 3.876 

Islas del Ibicuy 4.933 4.933 

Superf. total del Delta Entrerriano  14.693 

Fuente: Elaboración propia CEDyAT, 2016 
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Las características favorables para la producción primaria en este ambiente han llevado en los 

últimos 100 años a una expansión e intensificación de las actividades silvícolas y agrícolas, con un 

sensible avance en las últimas décadas de los cultivos de la pampa húmeda. Ello ha inducido a su vez 

a la construcción de obras destinadas a proteger dichas áreas productivas de las inundaciones por 

medio de la construcción de terraplenes y canalizaciones, las cuales entrañan un fuerte riesgo 

ambiental para una región rodeada de agua, en la cual la producción primaria hace un uso creciente 

de agroquímicos. 

 

La producción se orienta a los granos, la forestación con salicáceas, las actividades agrícolas 

(fruticultura, floricultura, entre otras), la apicultura y la ganadería, las actividades industriales, el 

transporte fluvial (incluyendo las terminales portuarias de carga), el turismo tradicional, la 

producción de mimbre y otras producciones artesanales locales. El aumento, en muchos casos 

desmedido, de las actividades ganaderas genera la contaminación del agua, del aire y del suelo, la 

sobreexplotación de las pasturas, el desplazamiento de la fauna nativa y la afectación a la 

biodiversidad. A ello se suma la práctica frecuente de la quema de vegetación para la mejora de 

pasturas, lo que produce un alto impacto en el ambiente y una evidente degradación que alcanza 

una escala regional. 

 

La actividad industrial, por su parte, con el crecimiento de los núcleos urbanos, vuelca aguas 

deficientemente tratadas o sin tratamiento alguno a los ríos y arroyos, introduciendo contaminantes 

peligrosos que afectan las cadenas tróficas, a lo cual se suma el sobreuso de agroquímicos, 

fertilizantes, residuos de la ganadería, antibióticos y residuos sólidos que conforman una grave 

amenaza a la integridad y al funcionamiento de este ecosistema, así como a las personas que viven, 

trabajan, se alimentan y utilizan el agua para su vida. 

 

3.2. La Cuenca del Plata, el Delta del Río Paraná y su importancia geoestratégica  

 

3.2.1. Introducción  

 

La Cuenca del Plata es la quinta cuenca más grande del mundo y la segunda en importancia en 

América de Sur. Es compartida por cinco países: gran parte de Brasil, el suroeste de Bolivia, el este de 

Uruguay, todo el Paraguay y el norte y centro este de Argentina, con regiones como la Mesopotamia 

y la Pampa Húmeda, incluyendo también la Puna. Está formada por diversas subcuencas que se 

desarrollan en los cinco países de la cuenca (Figura 3.2). 
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Figura 3.2: Subcuencas de la Cuenca del Plata y división política.    

Fuente: Gaviño Novillo, M; Giraut, M, SSRH, 1997. 

 

Tiene una superficie aproximada de 3.100.000 km2, equivalente al 17 % de la superficie de América 

del Sur. La Cuenca del Plata tiene una enorme importancia desde el punto de vista de la economía y 
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también por los ecosistemas que incluye, ambos factores de sumo valor para el desarrollo regional. 

La mayor parte de esta área de drenaje se encuentra en Brasil, donde alcanza 1.415.000 km2, luego 

le sigue la Argentina, 920.000 km2, Paraguay, 410.000 km2, Bolivia, 205.000 km2 y Uruguay 150.000 

km2 (Tabla 3.2). 

 

Tabla 3.2: Superficies y porcentajes de la Cuenca del Plata por países y subcuencas. 
 

País Cuenca del Paraná Cuenca del Paraguay Cuenca del Uruguay 

Superficie que cubre 

la cuenca en cada 

país (*) 

Argentina 
565.000 km

2
 

37.5 % 

165.000 km
2
 

15.0 % 

60.000 km
2
 

16.4 % 

920.000 km
2
 

29.7 % 

Bolivia -- 
205.000 km

2
 

18.7 % 
-- 

205.000 km
2
 

6.6 % 

Brasil 
890.000 km

2
 

59.0 % 

370.000 km
2
 

33.9 % 

155.000 km
2
 

42.5 % 

1.415.000 km
2
 

45.7 % 

Paraguay 
55.000 km

2
 

3.5 % 

355.000 km
2
 

32.4 % 
-- 

410.000 km
2
 

13.2 % 

Uruguay -- -- 
150.000 km

2
 

41.1 % 

150.000 km
2
 

4.8 % 

Total 
1.510.000 km

2
 

48.7 % 

1.095.000 km
2
 

35.3 % 

365.000 km
2
 

11.8 % 

3.100.000 km
2
 

100 % 

 (*) Las áreas de esta columna no incluyen la superficie del estuario del Río de la Plata de 130.000 km
2
, que se divide entre 

Argentina y Uruguay. 

Fuente: Barros V, R Clarke, P Silva Días, 2006. 

 

En referencia a la producción y la economía, en la Cuenca del Plata se asienta una población de más 

de 120 millones de personas, la más importante del MERCOSUR, donde la producción de granos 

supera los 100 millones de toneladas anuales, siendo la agricultura la base de la alimentación de 

estos países. Pero también se desarrollan otras actividades igualmente rentables como la ganadería, 

industrias forestales, turismo, pesca, minería, y generación de energía hidroeléctrica. En ella se 

produce el 70% del Producto Bruto Interno (PBI) total de los cinco países combinados. También 

coopera con la economía el transporte fluvial, que se da en algunos tramos de los Ríos Paraná, 

Paraguay y Uruguay. Estas importantes vías de comunicación han permitido el comercio, integrando 

las economías regionales. Actualmente se pueden navegar unos 2000 km por el Río Paraná (desde 

San Pablo hasta Ciudad del Este), unos 1300 km por el Río Paraguay (desde el Río Apa hasta Cáceres) 

y unos 500 km por el Río Uruguay (desde el Río de la Plata hasta la ciudad de Salto). 

 

También contribuyen con la economía la generación de energía a través de centrales hidroeléctricas. 

Existen en Brasil 69 represas, resultando el 92% de la energía consumida por ese país. Le siguen 

Paraguay, Argentina y Uruguay. La suficiencia que da autoabastecerse de energía asegura la 

posibilidad de desarrollo de los países. 

 

En el centro de la Cuenca del Plata se encuentra uno de los humedales más importante del mundo, 

“El Pantanal”. Este inmenso ecosistema de 210.000 km2 de extensión es el hábitat de numerosas 

especies endémicas y exóticas. Es un reservorio de enorme riqueza biológica que además actúa 

como regulador de los sistemas climáticos e hidrológicos de la Cuenca. Tiene características 

singulares dado que en época de lluvias se convierte en un inmenso cuerpo de agua donde viven 650 

especies de aves, 80 de mamíferos, 50 de reptiles, más de 400 especies de peces y miles de cabezas 

de ganado vacuno. 
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Las funciones que este humedal ofrece son esenciales para la salud del sistema acuático, como por 

ejemplo la purificación del Río Paraguay de los metales pesados que provienen de la industria 

minera, o la mitigación de los efectos de las inundaciones durante las lluvias estacionales, actuando 

como un regulador de los caudales agua abajo. 

 

3.2.2. Principales características 

 

La hidrografía de la Cuenca del Plata se encuentra conformada por cinco sistemas de los cuales tres 

son los de mayor superficie: el Paraná, el Paraguay y el Uruguay (Tabla 3.3). En ella se muestran las 

características de los tres ríos más importantes de la Cuenca del Plata. El régimen de estos ríos, 

difiere sustancialmente del de sus afluentes, no sólo por la magnitud sino también por sus 

características propias (Paoli et al., 2000). 

 

Tabla 3.3: Características principales de los ríos de la Cuenca del Plata. 
 

Río Trecho 
Distancia a naciente 

(km) 

Área de la 

cuenca 

(10
3
 km

2
) 

Caudal medio 

anual (m
3
/s) 

Paraná 

Confluencia Paranaíba-Grande 
1200 (Paranaíba) 

1000 (Grande) 
376 4370 

Desembocadura de Río 

Paraguay 
2540 975 12480 

Desembocadura en Río de la 

Plata 
3780 1510 17700 

Paraguay 
Hasta Cáceres 420 33.8 345 

Hasta Puerto Bermejo 2620 1095 3840 

Uruguay 

Concordia  294 4640 

Desembocadura en Rrío de la 

Plata 
1600 365 5500 

 

Fuente: Barros V, R Clarke, P Silva Días, 2006. 

 

El Río Paraná se origina en la confluencia de los Ríos Paranaíba y Grande en Brasil a unos 20º de 

latitud Sur. Es el tributario más importante del Río de la Plata ya que contribuye con más del 80% de 

su caudal total. Por otra parte, los Ríos Paranapanema, Paraguay e Iguazú son los tributarios más 

importantes del Río Paraná.  

 

El curso fluvial está dividido en tres partes bien diferenciadas. El Alto Paraná que corresponde al 

tramo del río desde sus inicios hasta la confluencia con el Río Paraguay, cercana a la ciudad de 

Corrientes, con orillas de barrancas y lecho rocoso, sinuoso y desparejo. Desde esta localidad hasta la 

ciudad de Rosario en la Provincia de Santa Fe recibe el nombre de Paraná Medio en el cual se 

desarrolla de norte a sur a lo largo de una falla que separa las llanuras chaco-pampeanas de la 

Mesopotamia. Es un río de aguas turbias, menos rápido y lecho de limo. Finalmente desde este 

punto hasta su desembocadura en el Río de la Plata es llamado Paraná Inferior, con su Delta que 

exhibe un cauce sembrado de islas y en donde el río que ha ensanchado su perfil transversal adopta 

la dirección noroeste-sureste. 

 

Cabe destacar que la distancia entre el punto de confluencia de los Ríos Paraguay y el Paraná y la 

ciudad de Corrientes es menor a 30 km, distancia mínima comparada con los kilómetros que el río 

recorre. Por esta razón algunos autores se refieren al inicio del Paraná Medio en la confluencia y 
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otros en la sección a la altura de la ciudad de Corrientes, donde además existe una estación de 

aforos. 

 

El Alto Paraná fluye a través de una región con pendiente bastante pronunciada que favorece el 

rápido escurrimiento (Tossini 1959, en Barros et al., 2001) mientras que el Paraná Medio y Bajo 

Paraná atraviesan zonas de escasa pendiente haciendo que extensas regiones en los márgenes de 

estas dos secciones del Río Paraná se vean con frecuencia inundadas. El tiempo de respuesta entre la 

precipitación en cada una de estas subcuencas y el caudal medido a la salida de cada una de ellas es 

de entre uno y dos meses (Camilloni y Barros, 2000). 

 

Es importante destacar que los derrames del Río Paraná en Argentina, están gobernados por los 

aportes fuera del territorio nacional, producto de las lluvias que se producen en el Alto Paraná, Río 

Iguazú y Río Paraguay, presentando una baja incidencia los aportes de los tramos medio e inferior. 

Esto se debe a que las precipitaciones de estos tramos son del orden de los 700 a 1.200 mm/anuales 

con decrecimiento de este a oeste, mientras que el régimen de precipitación en territorio brasileño 

alcanza valores de 1.400 a 1.800 mm/anuales y en parte de la cuenca del Río Iguazú las 

precipitaciones superan los 2.400 mm/anuales. Sumado a esto, las características físicas de las áreas 

de aportes propias de los tramos medio e inferior, en su mayor proporción son áreas de llanuras con 

gran capacidad de almacenamiento superficial y baja escorrentía (Paoli et al., 2000). 

 

El Río Paraguay se origina en la región central de Brasil, en la meseta del estado de Mato Grosso a 

una altura de 400-500 msnm. En sus primeros kilómetros transcurre relativamente encajonado a 

través de incontables rápidos y cascadas. Luego cruza territorio bajo y anegadizo. La escasa 

pendiente de una vasta región atravesada por el Río Paraguay ha dado origen al Pantanal, como se 

mencionara precedentemente. La pendiente es de 0,25 m/km en la dirección este-oeste y de sólo 

0,01 m/km en la dirección norte-sur lo que trae como consecuencia un retraso en la onda de crecida 

de alrededor de cuatro meses entre la región norte y sur del Pantanal.  

 

En general puede dividirse su recorrido en tres secciones: la cuenca superior entre la estación 

Ladario a la salida del Pantanal y la confluencia con el Río Apa, donde el río actúa como límite entre 

Brasil y Paraguay. La cuenca media, aguas abajo de este punto y hasta la confluencia con el Río 

Pilcomayo en Asunción, y finalmente entre esta localidad y la desembocadura en el Río Paraná se 

denomina cuenca inferior (Barros et al., 2001). Los Ríos Pilcomayo y Bermejo son dos de los 

tributarios más importantes del Río Paraguay y aportan sus aguas por margen derecha ya en su 

tramo final. 

 

En términos generales, el Río Paraguay presenta crecidas en otoño-invierno y bajantes en primavera-

verano. Sin embargo a lo largo de su recorrido, el comportamiento del río presenta un retraso de la 

onda de crecida. Es decir, en la sección de Cáceres, en la meseta del Pantanal, se registran máximos 

en marzo, mientras que aguas abajo: Puerto Moutinho y Puerto Bermejo, los picos se presentan en 

junio. Este desfasaje se debe a la influencia del Pantanal, disminuyendo la velocidad de propagación 

de las crecidas y la duración de los estiajes. 

 

Los Ríos Paraná y Paraguay tienen un recorrido de norte a sur y forman un eje que divide la cuenca 

del Plata en dos partes: hacia el este se encuentra una red fluvial densa y con ríos más caudalosos, 

mientras que el oeste es pobre en cursos fluviales. 
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El otro río que compone la Cuenca del Plata es el Río Uruguay que nace en Brasil en la Sierra del Mar, 

a aproximadamente 500 metros de altura. A lo largo de su recorrido de 1.800 km hasta el Río de la 

Plata actúa como límite entre Argentina y Brasil. Posteriormente, a partir de su confluencia con el Río 

Cuareim, conforma la frontera entre Argentina y Uruguay. El Río Negro, que nace en Brasil y 

atraviesa Uruguay en dirección noreste-oeste, es el tributario más importante del Río Uruguay, 

aunque en la actualidad ha disminuido su aporte a causa de su intervención por la represa 

hidroeléctrica de Rincón de Baigorria. 
 

En término medio, las altitudes de la Cuenca del Plata varían desde 1.500 msnm en la Sierra del Mar 

(Brasil), entre 1.000 y 4.000 msnm en los Andes, hasta 2 msnm en la cuenca baja. En el modelo digital 

del terreno de la cuenca es posible comprobar la distribución del relieve (Figura 3.3). 

 
 

Figura 3.3: Modelo digital del Terreno de la Cuenca del Plata.  

Fuente: Gaviño Novillo, 2001. 

 

Las mayores pendientes de las cuencas se presentan en el Alto Paraguay y el Uruguay con valores de 

0,284 y 0,103 m/km respectivamente, mientras que las menores corresponden al Bajo Paraná y 

Paraguay, con valores entre 0,035 y 0,055 m/km. 
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Las precipitaciones anuales varían desde más de 2.000 mm en el Nordeste de Argentina y en la Sierra 

del Mar, hasta menos de 200 mm en la precordillera de los Andes (Figura 3.3). 
 

El ciclo anual de la precipitación en la Cuenca del Plata tiene diferentes características: mientras que 

en la región del Alto Paraná y el Pantanal es muy marcado con la estación lluviosa durante el verano, 

en las cuencas del Iguazú, Paraguay Inferior y Paraná Medio está menos definido (Camilloni y Barros, 

2000; Grimm et. al, 2000). 

 
 

Figura 3.4. Mapa de isohietas territorio argentino en Cuenca del Plata. 

Fuente: Hämmerly et al., 2014. 
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Los ecosistemas presentes muestran la significativa abundancia, variedad y calidad de los recursos 

naturales, así como  las posibilidades que ofrecen en relación con la producción de bienes y servicios. 

Surge con claridad la importancia del agua como factor vinculante de las partes que componen el 

sistema integrado de la cuenca y el valor de la disponibilidad en calidad y cantidad de los recursos 

hídricos para asegurar la sostenibilidad del proceso de desarrollo regional. 

 

Esa disponibilidad diferencial de agua da lugar a una vegetación con patrones muy variables. No 

obstante ello, es posible identificar a escala de la cuenca y en particular en el sector argentino de la 

cuenca los corredores de vegetación asociadas a los humedales de la cuenca (Figura 3.5). 

 

 
 

Figura 3.5: Mapa de vegetación de la Cuenca del Plata.  

Fuente: Gaviño Novillo, 2001. 
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3.2.3. Cuenca del Plata en territorio argentino 

 

En territorio argentino, la Cuenca del Plata se conforma con dos grandes sistemas hídricos, la cuenca 

del Río Paraná, que a su vez tiene de afluente al Río Paraguay, y la cuenca del Río Uruguay, que 

confluye con el primero para conformar el Río de la Plata. Asimismo y por margen derecha se 

dispone del área de aportes de los ríos y arroyos de la Provincia de Buenos Aires que vierten 

directamente al Río de la Plata. La Figura 3.6 presenta las estaciones hidrométricas ubicadas dentro 

de Cuenca del Plata y que están a cargo de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH). 

Estas estaciones forman parte de la Red de Alerta Hidrológica de la Cuenca del Plata. 
 

 
Figura 3.6. Mapa de isohietas territorio argentino en cuenca del Plata. 

Fuente: Hämmerly et al., 2014. 

 

Se describen a continuación las principales características de los Ríos Paraguay, Paraná y Uruguay, en 

territorio argentino. 

 

a. Río Paraguay 

 

La subcuenca inferior del Río Paraguay está principalmente en una gran llanura. El Bajo Paraguay se 

inicia en la latitud correspondiente a las localidades de Clorinda (Formosa, Argentina) y Asunción 

(Paraguay), y finaliza en su confluencia con el Río Paraná. Recibe dos grandes afluentes, el Pilcomayo 

y el Bermejo, entre los cuales se intercalan algunos afluentes menores de poco caudal. 

 

Al desembocar en el Paraná, el Paraguay produce un "remanso", ocasionado por el movimiento de 

hélice o voluta de las aguas del Paraná, y vierte sus aguas por tres brazos: Humaitá, Atajo y Paso de la 

Patria, donde se advierte el contraste de color entre las aguas claras del Alto Paraná y las rojizas del 

Paraguay. El Bajo Paraguay es responsable del principal aporte de sedimentos al Paraná, los cuales 
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tienen su origen en las aguas del Río Bermejo, que desciende directamente desde los Andes. (Figura 

3.7). 

 

 
Foto 3.2.: Descarga de sedimentos del Río Bermejo en su confluencia con el Río Paraguay 

Fuente: Imagen de Internet, 2015 

 

Según Barros (2006), la disminución de la capacidad de descarga del Río Paraguay está asociada al 

remanso hidrodinámico que produce el río Paraná, provocando reducción de velocidad desde la zona 

de confluencia hasta más de 340 km aguas arriba. 

 

En lo referente a su regulación hidrológica, si bien su principal cuenca de aporte recibe 

precipitaciones concentradas en los meses de verano, la influencia del extenso sistema de 

humedales del Pantanal (ubicado en el SO de Brasil y parte de los territorios paraguayo y boliviano) 

retarda la llegada de la creciente a la porción inferior de la cuenca hasta fines de otoño e invierno. 

Las bajantes se producen en primavera-verano, con régimen regular y variaciones lentas. También 

influye en la regulación la alta evaporación que ocurre en verano, mientras que en otoño, es menor a 

la precipitación. 

 

b. Río Paraná 

 

Es el único de los grandes ríos del mundo que circula desde latitudes tropicales (16°S) hasta una zona 

templada (34°S). Desde su origen en la confluencia con los Ríos Paranaíba y Grande, en el Estado de 

Minas Gerais a más de 1.000 metros de altura, hasta su desembocadura en el Río de la Plata recorre 
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2.580 km; pero si se le suma el Paranaíba, su afluente principal, alcanza los 3.780 km. Su ancho es 

variable, con máximos en el orden de los 15 km. Luego de unirse con el Paraguay, el río desciende 

con leve pendiente hasta la desembocadura y disminuye su ancho. Es un río muy caudaloso y con 

crecientes periódicas. De acuerdo a la extensión de su área de drenaje, su caudal, la longitud de su 

curso y su ancho, entre otros rasgos destacables, el Paraná es el río más importante de la Cuenca del 

Plata. 

 

El Alto Paraná se encuentra regulado por represas, siendo las más importantes Jupiá, Ilha Solteira, 

Porto Primavera, Itaipú y Yacyretá. 

 

Dentro de territorio argentino, el Alto Paraná inicia su recorrido en la boca del Río Iguazú y llega 

hasta la confluencia con el Río Paraguay. El curso del río corre encajonado, bordeado por barrancas 

cubiertas de densas selvas. Sus características topográficas no han facilitado el desarrollo de los 

típicos humedales fluviales presentes en otros tramos del Río Paraná, pero en cambio favorecieron 

condiciones de aislamiento evolutivo responsable de importantes endemismos observables en su 

biodiversidad acuática. El Río Iguazú es el más importante en esta zona, y es el responsable de 

generar crecidas excepcionales con impactos en toda la cuenca aguas abajo. 

 

La sección del Río Paraná en la ciudad de Corrientes resulta de interés porque es posible considerarla 

de control, ya que prácticamente pasa por la misma todo el volumen escurrido sin importantes 

desbordes (Paoli et al., 2000). 

 

Su caudal máximo en el puerto de Corrientes, luego de recibir a sus principales tributarios, se verificó 

en junio de 1983 con 54.468 m3/ seg, mientras que el mínimo de 4.092 m³/ seg fue en octubre de 

1944, siendo el caudal medio anual de 17.102 m³/ seg. Estos caudales corresponden a un registro 

mensual entre 1904 y 2009 publicado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SSRH) 

en “Estadísticas Hidrológicas 2008-2009” (SSRH, 2010). 

 

El Paraná Medio se extiende desde su confluencia con el Río Paraguay hasta cercanías de la ciudad 

entrerriana de Diamante. Su rasgo más destacable es una extensa y compleja planicie aluvial de unos 

1.000 km de largo con un ancho variable de entre 10 y 40 km, donde el Paraná presenta su curso 

principal actual y numerosas ramificaciones resultantes de sus ubicaciones pasadas.  

 

La llanura de inundación, en este tramo, se extiende principalmente hacia la margen derecha, en las 

costas de las Provincias de Chaco y Santa Fe. En cambio, la margen izquierda (Provincias de 

Corrientes y Entre Ríos) presenta barrancas altas. La pendiente del curso es aproximadamente 4 

cm/km y su ancho varía de 2.000 metros a 4.200 m, mientras que su valle de inundación pasa de 13 

km en Corrientes a 56 km frente a Rosario. 

 

Este tramo del curso se diferencia del anterior por la elevada carga de sedimentos que recibe del Río 

Paraguay, en especial del Río Bermejo. 

 

El Paraná Inferior comienza en la localidad de Diamante y donde nace el Delta Entrerriano (Figura 

3.7). La margen derecha pasa a ser una orilla elevada con presencia de barrancas, y la margen 

izquierda, que corresponde al Delta del Paraná, es baja e inundable. El principal problema por el que 

se ven afectados el Paraná Medio y el Inferior son las inundaciones provocadas por las crecidas 
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extraordinarias. El área ribereña, en términos generales es de escasa altura. Las inundaciones 

periódicas se producen en promedio cada dos o tres años. Las mismas pueden ocurrir en cualquier 

época del año, prevaleciendo la tendencia en los meses de febrero y marzo, con eventuales repuntes 

en junio. Se le suma al Paraná Inferior que desde el punto de vista hidráulico, se encuentra 

influenciado por las mareas. 

 

 
 

Figura 3.7: Red hídrica del Delta Entrerriano. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2015 

 

En el último tramo, el río se divide en una serie de brazos que resultan en una conformación 

compleja, denominada Delta del Paraná, que consiste en un conjunto indiferenciado de islas 

asociadas a un sinnúmero de brazos, riachos y canales por los que descarga al Río de la Plata. La 

Dirección de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos tiene identificadas 102 islas en el Delta 

Entrerriano y un registro de ríos, riachos y arroyos.  
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En resumen, en su largo recorrido el Río Paraná atraviesa regiones de distintos climas y recibe 

afluentes que proceden de diferentes ambientes geográficos, por lo cual el comportamiento de sus 

aguas es muy particular y determina un régimen propio.  

 

El Río Paraná tiene un período de aguas bajas que comienza en otoño con mínimos en septiembre, y 

otro de crecientes en verano, con máximos en febrero y marzo, durante el cual se inundan amplias 

zonas, cubriendo islas y tierras aledañas. Al bajar las aguas quedan lagunas aisladas donde se 

desarrollan vegetación y fauna, en particular muchos peces que penetran en los primeros estadios de 

su vida, buscando refugio y alimentación.  

En cuanto a la calidad de sus aguas, después de la confluencia con el Paraguay, las características 

físicas, químicas y bióticas cambian considerablemente. El Río Paraná que desde sus inicios, aunque 

contaminado, mantiene hasta este punto una baja salinidad (prácticamente unos 45-50 μS/ cm3, 

donde μS= 10-6 x 30 a 35 partes por mil de sales en dilución) y composición química de tipo 

bicarbonatada-cálcica-magnésica-sódica, incrementa su contenido en sales como consecuencia de 

los aportes del Paraguay, especialmente en las crecientes del Bermejo. Asimismo, el tramo superior 

del Río Paraguay y el Alto Paraná poseen bajos tenores de sólidos suspendidos, pese a su elevada 

turbiedad y su notable color rojizo. Por su parte, el Bermejo, sobre todo en las crecientes, aporta 

muy importantes cantidades de sólidos en suspensión que vuelca al Paraguay, él que a su vez los 

traslada al Paraná Medio en volúmenes anuales extraordinarios de unos 60.000.000 m3, llegando al 

Paraná con unos 10.000 mg / litro. 

 

c. Río Uruguay 

 

El Río Uruguay nace en la confluencia de los Ríos Pelotas y Canoas que se originan en las Sierras del 

Mar y Geral, a altitudes cercanas a los 500 msnm, con área de drenaje de 365.000 km2. Es el único 

gran río del Sistema del Plata que no es afluente del Río Paraná.  

 

Su curso recorre 1.600 km desde su naciente hasta su desembocadura en la confluencia con el 

Paraná Bravo. En la parte alta de la cuenca recibe 2.000 mm anuales de lluvias en los meses de 

invierno y primavera, que provocan crecientes retardadas en uno a dos meses. El régimen 

hidrológico del Río Uruguay se caracteriza por tener dos crecientes con altos caudales en el orden de 

los 7.000 m3/s en invierno y primavera, separadas por los estiajes de enero y agosto. Los caudales 

mínimos se dan en verano (estiaje) con valores inferiores a los 2.000m3/ seg. 

 

Las costas del Río Uruguay son diferentes, con altas barrancas sobre la margen izquierda y también la 

misionera, donde forma los Saltos del Moconá, pero la correntina y la entrerriana son generalmente 

bajas. Sus principales afluentes en la Argentina son el Aguapey, el Miriñay, el Mocoretá y el 

Gualeguaychú. 

 

3.2.4. Los principales ríos de Cuenca del Plata en Argentina 

 

Además de los Ríos Paraná, Uruguay, Paraguay, existen otros importantes ríos que la integran. Ellos 

son: Salado, Carcarañá, Iguazú y el propio Río de la Plata. Todos ellos tienen comportamientos 

diferenciados ya que responden a contextos geográficos y climáticos diferentes. 
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La Tabla 3.4 muestra los caudales medios anuales en m3/s de los ríos que componen la Cuenca del 

Plata en territorio argentino. La misma fue elaborada en base al Informe Final Parte A para el 

Subcomponente II.1. Balance Hídrico Integrado de la Cuenca del Plata, elaborado para el Comité 

Intergubernamental Coordinador de los países que conforman la Cuenca del Plata (Hämmerly et al., 

2014). 

Tabla 3.4. Caudales medios anuales (m3/s) en ríos de Cuenca del Plata. 

 

RIO PARAGUAY HASTA RIO PARANA

Qest Qobs

Río Paraguay en Cáceres 547

Río Negro en Fazenda Río Negro 55

Río Paraguay en Porto Murtinho 2655

Aportes de MD entre P.Murtinho y P. Pilcomayo 298

Aportes de MI entre P.Murtinho y P. Pilcomayo 852

Puerto Pilcomayo 3964

Río Bermejo en El Colorado 463

Aportes de MD entre P.Pilc. Y Pto. Bermejo 68

Aportes de MI entre P.Pilc. Y Pto. Bermejo 596

Río Paraguay en Puerto Bermejo 4696

RIO PARANA DESDE CORRIENTES A RIO DE LA PLATA

Qest Qobs

Río Paraná en Corrientes 18989

Aportes de MD entre Corrientes y Santa Fe 263

Aportes de MI entre Corrientes y Santa Fe 637

Río Paraná en Santa Fe - Paraná 19041

Aportes de MD entre Santa Fe y Río de la Plata 430

Aportes de MI entre Santa Fe y Río de la Plata 234

Total Río Paraná 19706  
RIO URUGUAY

Qest Qobs

Río Pelotas en Passo Socorro 233

Río Uruguay en Passo Caximbu 1478

Río Uruguay en El Soberbio 2384

Aportes MD entre El Soberbio y Paso de los Libres 497

Aportes MI entre El Soberbio y Paso de los Libres 1640

Río Uruguay en Paso de los Libres 4789

Aportes MD entre Paso de los Libres y Concordia 300

Aportes MI entre Paso de los Libres y Concordia 535

Río Uruguay en Concordia 5725

Aportes MD entre Concordia y Río de la Plata 134

Aportes MI entre Concordia y Río de la Plata 1199

Total Río Uruguay 7058  
RIO DE LA PLATA

Qest

Río Paraná 19706

Río Uruguay 7058

Aportes MD Río de la Plata 203

Aportes MI Río de la Plata 259

Total Río de la Plata 27225  
 

Fuente: Hämmerly et al, 2014. 
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La referencia “Qest” corresponde a los caudales medios anuales que fueron estimados a partir del 

modelo de balance superficial “CHAC” (Cálculo Hidrometeorológico de Aportaciones y Crecidas). Por 

su parte la referencia “QObs” corresponden a los caudales observados en las secciones indicadas. 

 

A continuación las Figuras 3.8 a 3.15 corresponden a los caudales medios mensuales para el período 

1970/2010 en las secciones de aforos más importantes de los ríos de Cuenca del Plata en Argentina. 
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Caudales medios mensuales
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Figura 3.8. Río Paraguay en Pto. Bermejo. 

 

 

Figura 3.9. Río Paraguay en Pto. Pilcomayo. 
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Caudales medios mensuales

Río Parana en Corrientes (1970-2010)
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Figura 3.10. Río Paraná. Figura 3.11. Río Paraná en Corrientes. 
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Figura 3.12. Río Paraná en Santa Fe-Paraná. 
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Caudales medios mensuales
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Caudales medios mensuales
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Figura 3.13. Río Uruguay en El Soberbio. Figura 3.14. Río Uruguay en P. de los Libres. 
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Figura 3.15. Río Uruguay en Concordia. 

 

Fuente: Hämmerly et al., 2014. 

 

3.2.5. Aprovechamientos hidroeléctricos  

 

La Represa Hidroeléctrica Binacional de Yacyretá, es una central hidroeléctrica sobre los Rápidos de 

Apipé, en el Río Paraná, próximo a las Islas Apipé Grande, Ituzaingó y Yacyretá, en la Provincia de 

Corrientes, Argentina, y al departamento de Itapuá, Paraguay.  

 

Por su parte la Presa hidroeléctrica binacional de Salto Grande se ubica en el paraje de Ayuí, en el 

curso medio del Río Uruguay,  aproximadamente a 15 km al norte de las ciudades de Salto, Uruguay y 

18 Km de Concordia, Entre Ríos, Argentina. 

 

El Embalse de Cabra Corral, denominado presa General Manuel Belgrano, se levanta en el encuentro 

del Río Guachipas y Arias. El rRo Guachipas es la continuación del Río Calchaquí que nace en la ladera 

oriental de la Cordillera de los Andes, luego toma el nombre de Río Pasaje o Juramento, Río Salado, 

Río Paraná y finalmente desemboca en el Río de la Plata. Con sus 2.355 km de longitud es 

probablemente uno de los cursos de agua, más largos de Argentina y forma parte de la vertiente del 

Atlántico. 

 

El Embalse de Río Tercero en Calamuchita, Embalse Ministro Pistarini, se encuentra sobre el Río 

Tercero, nace en la Pampa de Achala, Córdoba. Fluye en sentido oeste-este, desemboca en el Paraná 

con el nombre de Río Carcarañá, y junto con el Río Cuarto son los únicos Ríos de Córdoba afluentes 

de la Cuenca del Plata. 

 

El Río de la Plata se extiende desde la confluencia del Paraná y el Uruguay hasta una línea imaginaria 

que une el Cabo San Antonio, Argentina; con Punta del Este, Uruguay. Su longitud es de 275 km y su 
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estuario tiene 35.000 km2 de superficie. Presenta un ancho de 40 km a la altura de Colonia, Uruguay; 

y de 200 km entre los puntos extremos de su desembocadura. Además es el que da nombre a la 

cuenca y a la región geográfica a la que limita por el este. 

 

3.3. Los humedales de la Cuenca y el Delta en tanto humedal 

 

Los grandes ríos de la Cuenca del Plata, el Paraná y el Paraguay, constituyen un Corredor Fluvial que 

se inicia en latitudes tropicales, fluye por regiones subtropicales y termina desembocando en el 

estuario del Río de la Plata, en el contexto de una zona de clima templado. Es el principal colector de 

las aguas superficiales de la cuenca y se destaca por presentar grandes extensiones de humedales. 

 

3.3.1. Grandes humedales fluviales 

 

Los grandes humedales fluviales de la Cuenca del Plata en el sector argentino se caracterizan por el 

régimen de pulsos con fases de inundación y sequía (Neiff y Malvárez, 2004). Sus flujos de agua 

integran regiones con distinta historia geológica, ecológica y cultural, funcionando como corredor 

térmico, geoquímico, biogeográfico, de transporte humano y de diferentes modalidades de vida 

(Figura 3.16).  

 

Neiff et al. (2005), al analizar la importancia ecológica del Corredor Fluvial Paraguay-Paraná en el 

contexto del manejo sostenible, postulan que todos los paisajes en cada tramo del corredor son 

unidades ecológicas interconectadas por flujos horizontales de información (nutrientes, sedimentos, 

semillas, huevos) y que el mantenimiento de dichos flujos es condición necesaria para la estabilidad 

del río. Los hábitats fluviales en distintas localizaciones geográficas conforman mosaicos de 

humedales interdependientes (Malvárez, 1999), que reciben y ceden información según diferentes 

niveles de conectividad en cada sitio de la planicie inundable (Tockner et al., 2000). La magnitud de 

estos intercambios depende en gran medida del movimiento horizontal del agua y este a su vez, de 

las fluctuaciones hidrométricas en una serie de tiempo (Neiff y Poi de Neiff, 2002). 

 

Todos los organismos de las planicies inundables/anegables así como la distribución y abundancia de 

las poblaciones vegetales y animales están condicionados por las sequías y en menor grado por las 

inundaciones extremas. La percepción humana de estos eventos tiene connotaciones y alcances muy 

distintos. Esencialmente las inundaciones, y en menor grado las sequías, son problemas 

eminentemente humanos, ya que la estructura de los ecosistemas inundables y la biota en sus 

diferentes niveles de integración se hallan ajustados mediante mecanismos de selección adaptativa 

que han operado en forma continua durante períodos muy prolongados. Como consecuencia de esa 

función de variabilidad típica de las planicies inundables y anegables, y también de los grandes ríos, 

los valores medios de una variable estado del sistema pueden dar una idea errónea de su 

funcionamiento (Neiff y Malvárez, 2004). 

 

3.3.2. Funciones de los humedales 

 

Los Ríos Paraná y Paraguay constituyen “corredores biogeográficos”, es decir, vías efectivas para la 

migración activa o pasiva de flora y fauna de linaje tropical hacia zonas templadas (Bo, 2006), 

brindando numerosos bienes y servicios ecosistémicos fundamentales para las comunidades isleñas, 

ribereñas y los grandes centro urbanos que se distribuyen en la región.  
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Figura 3.16: Humedales de la Cuenca del Río Paraná en el sector Argentino. 

Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 2014. 

 

En los últimos años la comprensión y documentación de las múltiples funciones que desarrollan los 

ecosistemas de humedales se ha ido incrementando, situación que facilita la intervención tendiente 

a la restauración y rehabilitación de sus funciones hidrológicas y biológicas previamente destruidas o 

degradadas.  
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En la Figura 3.17 se describen las funciones genéricas y específicas de los humedales, incluyendo 

ejemplos de los bienes y servicios que generan. 

Figura 3.17: Bienes y servicios generados por el Delta relacionados con el agua. 

Fuente: Wetlands International. 
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3.3.3. El Delta del Paraná 

 

En Argentina el Corredor Fluvial Paraguay-Paraná comprende los tramos inferiores de estos Ríos. El 

Paraná a su vez comprende dos sectores conocidos como Paraná Medio y Paraná Inferior. Este 

último comienza en la localidad de Diamante, Provincia de Entre Ríos. Su margen derecha es elevada, 

con barrancas, y la margen izquierda baja e inundable se corresponde con el Delta del Paraná. 

 

La región puede dividirse en tres grandes sectores o ecosecciones: el Delta Superior, el Delta Medio y 

el Delta Inferior (Burkart 1957). 

 

El Delta Superior incluye la porción situada entre el inicio de la región y una línea imaginaria que 

cruza la planicie aluvial en sentido E-O y que une, aproximadamente, las ciudades de Victoria 

(Provincia de Entre Ríos) y Rosario (Provincia de Santa Fe). Este sector es el relativamente más 

elevado desde el punto de vista topográfico, posee una pendiente regional importante y, en su 

origen, predominan los procesos fluviales. Por esta razón, el paisaje típico muestra albardones bien 

desarrollados con amplios gradientes internos y numerosas lagunas, lo que genera un marcado 

reemplazo de comunidades animales y vegetales. 

 

El Delta Medio se extiende desde la línea imaginaria anteriormente señalada hasta el nacimiento del 

río Paraná de las Palmas, ubicado al sur de otra línea imaginaria que une las localidades de Baradero 

(Provincia de Buenos Aires) e Ibicuy (Provincia de Entre Ríos). La mayoría de los ambientes presentes 

son de origen marino, modificados posteriormente por la acción de procesos fluviales. Se trata de un 

área predominantemente plana cuya matriz es una llanura inundada semipermanentemente en la 

que se destacan algunos albardones chatos y amplios cursos de ríos y arroyos. 

 

Por último, el Delta Inferior constituye la porción terminal de la región. Incluye zonas con geoformas 

antiguas (aproximadamente 4500 años AP) de origen marino junto con áreas de sedimentación más 

reciente, producto del modelado fluvial de los ríos, particularmente del río Paraná. La zona frontal es 

la única que, desde el punto de vista geomorfológico, forma un “Delta” en sentido estricto, con un 

avance por formación de nuevas islas en el estuario del Río de la Plata. Las áreas de origen marino se 

expresan a través de un patrón de crestas y depresiones alternadas derivado de antiguas playas de 

regresión. Pero la característica distintiva de este sector, desde el punto de vista del paisaje, son las 

áreas deltaicas propiamente dichas que forman numerosas islas con albardones elevados que 

bordean extensas áreas interiores deprimidas dominadas por ambientes pantanosos (Malvárez, 

1995). 

 

Según Malvárez (1997), para conocer y comprender cuáles son las condiciones ambientales que 

diferencian al Delta del Paraná de su entorno regional y que, a su vez, determinan su heterogeneidad 

interna, debe considerarse la acción de tres factores básicos: el régimen climático, procesos 

geomorfológicos (pasados y actuales) y el régimen hidrológico. La interacción entre las diferentes 

geoformas presentes y la acción diferencial del régimen hidrológico permiten definir a la región del 

Delta del Paraná como un extenso macromosaico de humedales con sectores o unidades 

ambientales diferenciables por un patrón de paisaje y un régimen hidrológico característico. 
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3.4. Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el 

Delta del Paraná (PIECAS-PD) 

 

3.4.1. Recomendaciones del PIECAS 

 

El Delta del Río Paraná presenta características muy particulares inherentes a su condición deltaica y 

de humedal fluvial sujeto a pulsos de inundaciones y sequías, y a su ubicación estratégica en la 

porción distal de la Cuenca del Plata. Como tal presta servicios ecosistémicos a más de 15.000.000 de 

personas que representan un 37 % de la población total del país. Asimismo, como mosaico de 

humedales ofrece oportunidades particulares para el desarrollo de actividades productivas. 

 

Todos los escenarios indican que las presiones se incrementarán sustantivamente por los distintos 

sectores de la actividad económica, debido a las limitadas políticas aplicadas por las jurisdicciones 

involucradas y la escasa valoración de la importancia estratégica de este territorio por parte de la 

sociedad en general. Como consecuencia de estas tendencias, se está poniendo en riesgo la 

disponibilidad de los servicios ambientales en los que se sustentan las actividades productivas y la 

calidad del ambiente que es necesario conservar para la población actual y las generaciones futuras, 

según el mandato del artículo 41 de la Constitución Nacional. 

 

A fin de corregir estas tendencias no deseadas, desde la perspectiva del ordenamiento ambiental del 

territorio, y a través de una gestión interjurisdiccional, se han identificado y propuesto una serie de 

lineamientos de acción para ser aplicados en el territorio PIECAS – DP, considerando tres planos 

concurrentes o dimensiones de gestión: 

 

I. Promoción y regulación de actividades productivas. 

II. Articulación intersectorial e interjurisdiccional. 

II.  Desarrollo de una estrategia de comunicación y participación pública. 

 

Los mismos han surgido de un análisis estratégico desde tres enfoques, teniendo a la vista los 

diversos factores y procesos estratégicos que tienen lugar en el territorio PIECAS-DP y que 

condicionan la sustentabilidad del mantenimiento de los bienes y servicios ambientales. Estos 

enfoques están asociados a diferentes escalas de planificación territorial y son los siguientes: 

 

 La conservación de los bienes y servicios ambientales que presta el Delta como humedal. 

 El incremento de la producción ya sea la primaria como la industrial y de servicios 

relacionados. 

 La integración regional y desarrollo territorial, a nivel de MERCOSUR/UNASUR, como espacio 

necesariamente atravesado por vías que facilitan el intercambio y sobre el que se proyectan 

también, necesidades de accesibilidad y conectividad local. 

 

Para cada uno de estos enfoques a nivel institucional se brindaron lineamientos y recomendaciones 

de acción como síntesis de los resultados del proceso preliminar de Evaluación Ambiental Estratégica 

del PIECAS – DP desarrollado durante el año 2011 y que mantienen vigencia en la actualidad. 

 

Enfoque Servicios ambientales: El Delta del Paraná, por su localización contigua al sector de mayor 

densidad poblacional del país, es un importante proveedor de servicios ambientales que hacen a la 
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calidad de vida, la seguridad y la salud de más de quince millones de personas, además de 

desempeñar sus funciones esenciales como humedal de gran complejidad. 

 

LINEAMIENTO: Mantener las condiciones del territorio PIECAS DP en orden a sus características 

como humedal con el fin de sostener la provisión de los servicios ambientales que presta. 

 

RECOMENDACIÓN: Fortalecer los sistemas de gestión y control ambiental sobre el territorio PIECAS  

para evitar daños que afecten el funcionamiento de los humedales a fin de mantener sus servicios 

esenciales y los que hacen a la calidad de vida de más del 37% de la población que habita en el país.  

 

Enfoque Producción y actividades económicas: El proceso de expansión de la producción 

agropecuaria, industrial y desarrollo urbano visualiza el territorio PIECAS como una oportunidad 

derivada de su localización contigua al eje productivo más importante del país. 

 

LINEAMIENTO: Las actividades productivas deberán ajustarse a recomendaciones que regulen su 

desarrollo y grado de intervención, asegurando la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos y la 

dinámica hidrológica del territorio PIECAS atendiendo además la equidad social y las necesidades de 

la población local. 

 

RECOMENDACIÓN: Avanzar en directrices de ordenamiento ambiental del Territorio PIECAS 

consensuadas interjurisdiccionalmente, que regulen el desarrollo de las actividades productivas, 

sosteniendo los grados de intervención en niveles compatibles con el mantenimiento de las 

funciones y servicios ecosistémicos de los humedales.  

 

Enfoque Integración regional y desarrollo territorial: Se verifica un incremento acelerado de la 

demanda de infraestructura sobre el mosaico de humedales que conforman la singularidad del 

territorio PIECAS en respuesta a las necesidades de integración.  

 

LINEAMIENTO: Las intervenciones asociadas a la instalación de infraestructura deberán ajustarse a 

las condiciones ecológicas y la dinámica hídrica del Territorio PIECAS, atendiendo además las 

necesidades de la población isleña. 

 

RECOMENDACIÓN: Adoptar modalidades que respeten los patrones de drenaje del sistema en la 

construcción de caminos y vías de comunicación. Incorporar en el diseño de vías y sistemas de 

comunicación y transporte las necesidades de la población isleña en general y de los sistemas de 

emergencia y producción en particular. 

 

3.4.2. Lecciones aprendidas 

 

Se considerarán las lecciones aprendidas y buenas prácticas de otros proyectos sobre el Delta como 

el de “Ordenamiento Pesquero y Conservación de la Biodiversidad en los Humedales Fluviales de los 

Ríos Paraná y Paraguay, República Argentina” (GEF 4206-PNUD ARG 10/003) que llevó adelante la 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y que integró la Provincia de Entre Ríos 

como socia y beneficiaria conjuntamente con las otras seis que integran la región litoral, 

principalmente las siguientes: 
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 El PIECAS, ha superado escollos institucionales sectoriales aplicando lo resuelto internamente 

en el marco del Comité Interjurisdiccional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible en la 

Región del Delta del Paraná – CIAN - y del Grupo Coordinado Interjurisdiccional – GCI PIECAS 

DP-, pudiendo el Plan perdurar en el tiempo como política de Estado. 

 Se ha consolidado una forma estratégica de abordar una problemática regional compleja, 

con soluciones concretas generadas y formalizadas por el Proyecto que permitirá basar 

pautas de sostenibilidad. 

 La propuesta de creación de un Humedal de Importancia Internacional – Sitio RAMSAR 

interjurisdiccional (Entre Ríos, Santa Fe y Administración de Parques Nacionales) es un 

evento sostenible en el tiempo. 

 Es fundamental promover la participación activa de los actores clave en todas las instancias 

de toma de decisión (desde la fase de diseño hasta la implementación), de manera de 

aumentar el sentido de apropiación y minimizar potenciales conflictos. Lograr el sentido de 

pertenencia a una idea, un concepto y una estrategia unificada es fundamental ante posibles 

cambios institucionales, al tiempo que promueve la sostenibilidad más allá del proyecto.  

 En los ámbitos de trabajo técnico es fundamental involucrar a los niveles políticos con poder 

de decisión para lograr el compromiso y la posterior implementación de las acciones 

definidas entre los técnicos. 

 Promover espacios de interacción entre actores gubernamentales, académicos, de 

organizaciones no gubernamentales, de los sectores productivos y las comunidades permite 

una identificación más eficaz de los problemas clave y sus soluciones posteriores. 

 Es muy útil disponer de capacitaciones sobre el terreno y demostraciones prácticas de las 

políticas, leyes y reglamentos. Esto promueve el intercambio de conocimientos y 

experiencias, a la vez que contribuye a establecer alianzas y relaciones de cooperación entre 

actores. 

 La integridad de los ecosistemas y sus servicios debe ser mantenida, a través de amplios 

paisajes, para lograr la conservación de los servicios ambientales que operan a gran escala, 

facilitar la conectividad entre ecosistemas naturales y semi-naturales, y para garantizar que 

el concepto de servicios ecosistémicos se integre en las políticas, las estrategias, las prácticas 

de producción y las decisiones de los usuarios de la tierra y los recursos. 

 Las políticas son un elemento crucial de la gobernabilidad, ya que proporcionan las visiones, 

estrategias y planes para la gestión de los asuntos de interés común. 

 Todas las cuestiones mencionadas han sido consideradas por las instituciones de las 

jurisdicciones socias/beneficiarias del Proyecto precitado y serán consideradas al momento 

de desarrollar el trabajo propuesto para el Plan de Gestión Integrado para el Desarrollo 

Productivo Sostenible del Delta Entrerriano, como también los documentos y proyectos 

específicos que se han generado en el marco del PIECAS – DP. 
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