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Capítulo 8: ZONIFICACIÓN ECONÓMICA Y CARACTERIZACIÓN DE LOS 

DEPARTAMENTOS DEL DELTA ENTRERRIANO 
 

8.1. Esquema conceptual 
 

La zonificación territorial es un instrumento clave para el logro de una gestión sustentable de los 

recursos disponibles en un territorio, pues permite orientar una gestión integrada. Implica la 

subdivisión del territorio en sectores o áreas más o menos homogéneas que presentan similares 

características ambientales, y como consecuencia de ello pueden asignarse posteriormente usos o 

actividades con objetivos de manejo específicos. El grado de homogeneidad de cada unidad o zona 

dependerá de la escala de análisis y de las características propias del territorio (Gaviño Novillo & 

Sarandón, 2005; Gaviño Novillo, 2009). 
 

Para desarrollar esa zonificación, inicialmente es necesario llevar a cabo un análisis que conduzca a 

una evaluación de la capacidad de carga del territorio, la cual puede ser entendida como el grado de 

compatibilidad/incompatibilidad, expresado en unidades territoriales “ad hoc” y sus recursos 

naturales frente a la posibilidad de un incremento del uso del suelo debido a actividades económicas. 

Gómez Orea (2002) la entiende como el “grado de idoneidad” frente al mejor uso que puede hacerse 

de un territorio, teniendo en cuenta el punto de vista de las actividades que se pueden dar. Este 

análisis puede ser llevado a cabo desde dos perspectivas: 
 

 Estimar la  vulnerabilidad de un territorio frente a una determinada actividad (IMPACTO). 

 Estimar el potencial de un territorio frente al aprovechamiento de sus recursos (APTITUD). 
 

En cualquier caso es necesario seguir un esquema metodológico que conduzca al establecimiento de 

la compatibilidad, compatibilidad con limitaciones o incompatibilidad de cada unidad territorial con 

respecto a la actividad económica propuesta.  
 

Se decidió avanzar analizando el potencial o aptitud del territorio del Delta Entrerriano. Para ello se 

analizó la información resultante de las Fases 1 y 2 de la presente consultoría, de las actividades 

participativas (Talleres 1, 2 y 3) y de las entrevistas a pobladores. Posteriormente se integró al 

análisis de los Mapas Temáticos generados en base al Sistema de Información Geográfica del Delta 

Entrerriano. 
 

Criterios y componentes para la caracterización y valoración del potencial de los Departamentos 

del Delta Entrerriano 
 

a) Valor productivo y económico  

Se orienta a determinar áreas que poseen la mayor aptitud para desarrollar actividades 

productivas y económicas con fines agropecuarios, forestales, industriales, pesqueros, turísticos, 

entre otros. 
 

Para este criterio se consideraron los usos actuales en base a la caracterización de las Unidades 

ecológicas de humedal (UEH) realizadas en Taller Ecologista (2010). Los usos considerados son: 

G: ganadería; A: apicultura; C: caza; P: pesca (PA: pesca artesanal; PC: pesca comercial; PR: pesca 

recreativa); AI: agricultura industrial; F: forestación; TR: turismo y recreación; E: extracción de 

recursos (minería y fibras vegetales); O: otros (mimbre, formio y fruticultura, incorporando 

también la actividad inmobiliaria). 
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b) Valor bio-ecológico 

Está orientado a determinar áreas que por sus características ameritan una estrategia especial 

para la conservación de la biodiversidad o de los procesos ecológicos esenciales. 
 

Para este criterio se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:  

 La diversidad de UEH presentes. 

 La presencia de especies emblemáticas y con algún estatus de conservación (el detalle se 

presenta en la Tabla de Especies de valor especial que forma parte del Informe 1). 

 La existencia de áreas de reproducción y cría de peces. 

 El grado de intervención del territorio y su estado de conservación. 
 

La presencia de Áreas Naturales Protegidas (ANP), de distintas categorías de conservación y 

jurisdicción, es también un aspecto a considerar en la propuesta de designación e 

implementación de nuevas ANP y corredores biológicos. 
 

c) Valor histórico-cultural 

Este criterio se orienta a determinar áreas que presentan una fuerte incidencia de usos 

ancestrales, históricos y culturales, que requieren una estrategia especial.  
 

Se considera que los usos ancestrales están representados en los sitios arqueológicos (SA) 

identificados en las investigaciones desarrolladas en la región. Dada la distribución actual de los 

mismos, se caracterizó cada zona teniendo en cuenta su densidad (baja, media y alta). 
 

Respecto a los usos históricos y culturales, se destacan dos componentes del modo de vida isleño 

señalados en el Capítulo 4: el asentamiento (viviendas en altura, sobre terreno elevado o con 

ataja-repuntes) y las actividades fluvio-rurales, ambos adaptados a la dinámica hidrológica del 

ambiente. 
 

Dentro de este criterio y a los fines de la zonificación, deberá tenerse en cuenta que este modo 

de vida presenta distinciones en la región en cuanto al patrón residencial, que comprende islas-

ribera e islas (ver Capítulo 4). 
 

d) Vulnerabilidad 

Orientado a determinar áreas que presentan alto riesgo por estar expuestas a las 

inundaciones/crecientes, incendios, y otros procesos que afectan o hacen vulnerable al territorio 

y a sus poblaciones. 
 

La vulnerabilidad está asociada a las condiciones de vida de la población y de desarrollo de 

distintas actividades productivas y económicas. Las crecientes y los incendios inciden de manera 

variable sobre el ambiente y la población, no siempre representado un riesgo para los mismos. 

Para evaluar cuándo estos fenómenos se convierten en riesgos, se propone considerar los 

siguientes componentes: 

 Cantidad de biomasa. 

 Magnitud de las crecientes, y dinámica de los pulsos de inundación-sequía. 

 Nivel topográfico (NT) a partir del modelo de elevación y régimen hidrológico (RH) (P: 

Paraná, G: Gualeguay; U: Uruguay: RP: Río de La Plata); tomado de Fundación 

Humedales, 2010). 

 Presencia o no de la infraestructura: caminos, Endicamientos, servicios básicos 

(educación, salud, transporte público). 
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 Condiciones de asentamiento y residencia de la población: fluvio-rural y urbano; isla-

ribera e isla. 
 

e) Conflictos de uso  

Orientado a identificar áreas donde existan incompatibilidades ambientales (sitios en uso y no 

concordantes con su vocación natural, así como sitios en uso en concordancia natural pero con 

problemas ambientales por el mal uso), y los conflictos entre actividades existentes. 
 

Para este criterio, se propone considerar el desarrollo de actividades económicas y productivas 

asociadas a distintas escalas y tecnologías, especialmente a aquellas que presuponen 

importantes inversiones de capital, con capacidad de alterar o transformar el ambiente: 

 Ganadería (en función de la carga). 

 Agricultura industrial (escala, tecnología e infraestructura1). 

 Forestación (infraestructura). 

 Urbanización (infraestructura).  
 

f) Aptitud urbana e industrial 

Orientada a identificar áreas que poseen condiciones tanto para el desarrollo urbano como para 

la localización de la infraestructura industrial. 
 

Para este criterio se propone considerar aspectos vinculados fundamentalmente con la 

infraestructura existente: 

 Enlaces viales, caminos rurales y terciarios.  

 Terraplenes y diques. 

 Servicios básicos y redes de distribución. 
 

8.2. Potencial de los Departamentos del Delta Entrerriano. Análisis cualitativo de la situación 

actual 
 

Los componentes definidos para el análisis de los criterios para la caracterización y valoración del 

potencial de los Departamentos del Delta Entrerriano, se sistematizaron en la una Tabla -Anexo-, 

considerando como ejes ordenadores la división jurídica-política y administrativa (Departamentos) y 

las Unidades Ecológicas de Humedal (UEH). 
 

A partir del análisis de la citada Tabla y sus componentes, se hizo una caracterización general actual 

de cada Departamento del Delta Entrerriano. Luego se definieron áreas con condiciones similares, 

con el objetivo de plantear una zonificación económica  o de avanzar con una propuesta de 

ordenamiento ambiental.  
 

Caracterización actual de los Departamentos del Delta Entrerriano 
 

Diamante:  
 

 Su territorio incluye sólo una UEH (Unidad A). 

 Las actividades económicas y productivas presentes son: pesca, caza, ganadería, apicultura, 

turismo y extracción de recursos asociados principalmente a la obtención de arena y fibras 

vegetales. 

                                                 
1 Infraestructura: vinculada a obras que modifican el nivel topográfico, alteran o ciegan cursos de agua (terraplenes, ataja-repuntes, 
alteos, entre otros). 
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 Es una zona con un bajo grado de intervención y por lo tanto con un buen estado de 

conservación.  

 Por lo mencionado y por sus condiciones ambientales es una importante zona de cría de 

peces. Incluye al PN Pre-Delta y el Sitio Ramsar “Delta del Paraná”. 

 Presenta una densidad media de sitios arqueológicos, el patrón de asentamiento de la 

población es fluvio-rural y el patrón residencial predominante es isla-ribera. 

 La vulnerabilidad del territorio y su población está influenciada por la ausencia de 

infraestructura, un nivel topográfico intermedio, un régimen hidrológico que depende 

fundamentalmente del Río Paraná, y por los patrones de asentamiento y residencia de la 

población (A: fluvio-rural, R: isla-ribera), adaptada a la dinámica del sistema. 

 Los conflictos de uso en su territorio son pocos y están vinculados fundamentalmente a la 

ganadería, la caza y la pesca. 

 Presenta poca aptitud urbana e industrial, excepto en el área de influencia de la ciudad de 

Diamante y su puerto. 
 

Victoria: 
 

 Su territorio incluye seis UEH (Unidades A, B, D, E, C1 y G). 

 Las actividades económicas y productivas presentes son: pesca (especialmente comercial); 

caza; ganadería; agricultura industrial sólo en la Unidad E (Bema Agri); apicultura; turismo, 

extracción de recursos asociados principalmente a la obtención de arena, arcillas (Cerámica 

Alberdi) y fibras vegetales; y actividades inmobiliarias (en las Unidades B – Barrio El Solar de 

Victoria – y E –complejo turístico/recreativo frente a Rosario). 

 Es una zona con un grado de intervención intermedio (como el sector de islas es tan extenso, 

la afectación de obras como la conexión vial y los terraplenes tienen un área de influencia 

acotada) y con un buen estado de conservación. Por lo mencionado, y por sus condiciones 

ambientales, es una importante zona de cría de peces. Todo el territorio insular del 

Departamento de Victoria comprende la “Reserva de Usos Múltiples Islas de Victoria”, de 

jurisdicción municipal. Varios de sus cursos y cuerpos de agua son reservas ícticas deportivas 

o intangibles. 

 Presenta una densidad alta de sitios arqueológicos. El patrón de asentamiento de la 

población es fluvio-rural y urbano (Barrio náutico “El Solar” de Victoria) y el patrón 

residencial predominante es isla-ribera. 

 La vulnerabilidad del territorio y su población está influenciada por la presencia de 

infraestructura (conexión vial y terraplenes), un nivel topográfico bajo, un régimen 

hidrológico que depende fundamentalmente del Río Paraná y en la Unidad G también del Río 

Gualeguay.  

También se encuentran influenciados  por los patrones de asentamiento y residencia de la 

población (A: fluvio-rural y urbano, R: isla-ribera), adaptada en su mayoría a la dinámica del 

sistema. 

 Los conflictos de uso en su territorio están vinculados fundamentalmente a la ganadería 

(terraplenes, incendios y sobrepastoreo), a los emprendimientos agrícolas industriales 

(terraplenes y uso de agroquímicos), a la extracción de arcilla, la pesca y la caza. 

 Presenta aptitud urbana, en el área de influencia de la ciudad de Victoria y de la conexión 

vial. 
 

 



 
PLAN DE GESTIÓN INTEGRADA PARA EL DESARROLLO  
PRODUCTIVO SOSTENIBLE DEL DELTA ENTRERRIANO 

 

 Página 323 

 

Gualeguay: 
 

 Su territorio incluye cinco UEH (Unidades C1, F, G, D y E). 

 Las actividades económicas y productivas presentes son: pesca (especialmente comercial); 

caza; ganadería; agricultura industrial sólo en la Unidad D (emprendimientos de la Estancia 

Estrella Federal y otros menores); apicultura; turismo (vinculado sobre todo a la pesca 

recreativa) y extracción de recursos (asociados principalmente a la obtención de arena). 

 Es una zona con un grado de intervención intermedio (asociado a los terraplenes) con un 

buen estado de conservación. Por lo mencionado, y por sus condiciones ambientales, es una 

importante zona de cría de peces. Todo el territorio insular del Departamento de Gualeguay 

comprende la “Reserva de Usos Múltiples de los Pájaros y los Pueblos Libres”. El Río 

Gualeguay ha sido declarado reserva íctica.  

 Presenta una densidad baja de sitios arqueológicos, El patrón de asentamiento de la 

población es fluvio-rural y el patrón residencial predominante es isla-ribera. 

 La vulnerabilidad del territorio y su población está influenciada por la ausencia de 

infraestructura, un nivel topográfico intermedio, un régimen hidrológico que depende 

fundamentalmente del Río Paraná, en la Unidad G también del Río Gualeguay, y en la Unidad 

F del aporte de precipitaciones locales, además de los patrones de asentamiento y residencia 

de la población (A: fluvio-rural y urbano, R: isla-ribera), adaptada a la dinámica del sistema.  

 Los conflictos de uso en su territorio están vinculados fundamentalmente a la ganadería 

(terraplenes, incendios y sobrepastoreo), a los emprendimientos agrícolas industriales 

(terraplenes y uso de agroquímicos), a la extracción de arena, la pesca y la caza. 

 No presenta aptitud urbana ni industrial.  
 

Islas del Ibicuy: 
 

 Su territorio incluye ocho UEH (Unidades C4, I2, F, C1, C2, C3, G y H). 

 Las actividades económicas y productivas presentes son: pesca (especialmente comercial); 

caza; ganadería; agricultura industrial (especialmente en la Unidad I2); apicultura; turismo 

(vinculado sobre todo a la pesca recreativa, camping y cabañas); forestación (en las Unidades 

C4 e I2); extracción de recursos asociados principalmente a la obtención de arena y fibras, y 

actividades inmobiliarias (Barrios náuticos y barrios chacra en el Unidad I2 – Alto Pecán y 

otros menores-). 

 Es una zona con un alto grado de intervención (asociado a las rutas y caminos, los ataja-

repuntes, canalizaciones y terraplenes) con un estado de conservación crítico. Todo el 

territorio insular del Departamento de Islas del Ibicuy está incluido en la “Reserva de Usos 

Múltiples de los Pájaros y los Pueblos Libres”. El río Paranacito ha sido declarado “Reserva 

íctica” y cuenta con otras AP privadas. 

 Presenta una alta densidad de sitios arqueológicos, el patrón de asentamiento de la 

población es fluvio-rural y urbano (localidades; barrios náuticos y chacra) y el patrón 

residencial predominante es permanente, en Islas. 

 La vulnerabilidad del territorio y su población, está influenciada por la presencia de 

infraestructura, un nivel topográfico intermedio, un régimen hidrológico que depende 

fundamentalmente del Río Paraná, en la Unidad C4 también del río Uruguay, y las sudestadas 

del Río de la Plata. En la Unidad I2, también de las sudestadas del Río de la Plata,  en la 

Unidad F fundamentalmente de las precipitaciones locales; y por los patrones de 

asentamiento (fluvio-rural y urbano) y residencia de la población (isla).  
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 Los conflictos de uso en su territorio son tan variados como las actividades. Están vinculados 

fundamentalmente a la forestación (terraplenes), ganadería (terraplenes e incendios), 

emprendimientos agrícolas industriales (terraplenes y uso de agroquímicos), desarrollos 

urbanísticos (terraplenes y alteración de cursos de agua), extracción de arena, pesca y caza. 

 Presenta una importante aptitud urbana e industrial. 
 

8.3. Modelo territorial. Escenario actual 
 

El escenario actual y su modelización surgen del análisis de la información producida previamente, y 

de las expectativas de desarrollo para el Delta Entrerriano.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1. Mapa de integración de sistemas.  

Fuente: Elaboración propia,  CEDyAT 2015 

 

Para completar el análisis se integraron diversas capas temáticas del GIS del Delta Entrerriano. En la 

Figura 8.1 se presenta información que se ha considerado relevante para avanzar en la definición de 

zonas económicas o en el ordenamiento ambiental. Integra aspectos de distintos sistemas: biológicos 

(coberturas vegetales, UEH), físicos (hidrología, entre otros), de infraestructura (canales, conexiones 

viales  y fluviales), entre otros, del área de estudio. 
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La información presentada se analizó para el escenario actual (tiempo cero), empleando como apoyo 

(información auxiliar) una serie de imágenes satelitales descargadas del sitio Earth Explorer (USGS 

NASA), sobre las que se realizó un mosaico multibanda (composición  RGB 432), a fin de resaltar las 

cubiertas ocupadas por agua y aquellas ocupadas por suelo. Se comparó visualmente la estructura de 

la zonificación para períodos de referencia (junio/diciembre de 2013), con una imagen de diciembre 

de 2015 (parcialmente libre de nubes), representando una situación de aguas altas (Figura 8.2).  

 
Figura 8.2. Mapa de mosaico de imágenes del sensor Landsat OLI 8, composición RGB 432.  

 Fuente: Elaboración propia,  CEDyAT 2015 

 

Estimación de superficies por tipo de cobertura de suelo  

 

La Tabla 8.1 contiene los resultados de la estimación de área (superficie, en km2) de las coberturas 

del suelo identificadas para el Delta Entrerriano. 
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Tabla 8.1. Estimación de la superficie (en km
2
) de las principales coberturas de suelo cartografiadas para el 

Delta Entrerriano (escenario tiempo cero).  
 

Tipo de Cobertura de suelo Km
2
 

Bosques Arbustales 2532 

Forestación 879 

Pajonal Pastizal 5372 

Suelo BC/ Saturado 3803 

Cuerpos de agua 5946 

Éjidos urbanos 1.5 

Infraestructura hidráulica 692 

Cursos de agua 5323 

Caminos terciarios /Rurales / Vías principales 217 

 

Fuente: Elaboración propia,  CEDyAT 2016            
 

Las áreas estimadas, para cada tipo de cobertura, se superponen parcialmente sobre otras 

coberturas, por ejemplo la infraestructura hidráulica sobre suelo BC/saturado, por lo que no 

corresponde sumar las superficies por tipo de cobertura. 
 

La Tabla 8.2 permite visualizar las superficies de cada UEH ocupadas por los diferentes tipos de 

cobertura del suelo. 
 

Tabla 8.2. Superficie (Km
2
) ocupada por cada tipo de cobertura de suelo en cada una de las UEH del Delta 

Entrerriano2.  
 

 

Fuente: Elaboración propia,  CEDyAT 2016            

 

La siguiente Tabla 8.3 permite analizar la superficie de cada tipo de cobertura del Delta Entrerriano 

según la zona ganadera a la que pertenece.  

 

 

                                                 
2 Las superficies han sido estimadas en relación al vectorial de referencia de las UEH, por lo que no se corresponden con las cifras 
presentadas en la tabla 5.1, obtenidas a partir del vectorial de referencia "Limite del Delta Entrerriano”. 

 

Tipo de Cobertura 
Unidad Ecológica de Humedal (Km

2
) 

A B C1 C2 C3 C4 D1 D2 E F G H I1 I2 

Bosque Arbustal 279 96 377 87 187 249 366 348 327 102 81 51 0 105 

Pajonal Pastizal 588 205 704 104 242 464 850 950 698 234 200 108 2 300 

Suelo BC-Saturado 226 133 683 204 461 395 475 423 307 219 131 152 0 205 

Forestación 0 0 0 0 1.5 35 0 0 0 1 0 1 3 60 

Caminos rur/terc/Vias 

princ 
1 7 72 90 162 234 6 0 6 539 39 165 0 12 

Cuerpos de Agua 
182

6 
247 656 0 140 1 1801 324 3109 3 135 27 0 0 

Cursos de Agua 121 27 160 56 128 567 188 4356 246 40 19 60 28 148 

Terraplenes y 

endicamientos 
13 15 120 36 89 51 28 311 52 35 28 77 0 19 
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Tabla 8.3. Superficie (Km
2
) ocupada por cada tipo de cobertura de suelo en cada una de las Zonas Ganaderas 

del Delta Entrerriano3.  

 

 

Fuente: Elaboración propia,  CEDyAT 2016            
 

8.4. Propuesta conceptual para la zonificación económica  
 

A partir de la información aportada por el SIG (Modelo territorial-escenario actual), de la 

caracterización de los Departamentos del Delta Entrerriano y de los resultados de las instancias 

participativas, se definieron aptitudes para cada Departamento y áreas que presentan condiciones 

similares. Estas aptitudes se presentan en forma aleatoria, sin asignar prioridades. 
 

Aptitudes de cada Departamento 
 

Diamante:  

•Conservación 

•Frutihorticultura 

•Turismo 

•Apicultura 

•Pesca  

•Ganadería 
 

Victoria: 

•Pesca  

•Apicultura 

•Ganadería  

•Conservación 

•Turismo 
 

Gualeguay: 

•Pesca  

•Apicultura 

•Ganadería  

•Conservación 

•Turismo 

                                                 
3 Las superficies han sido estimadas en relación al vectorial de referencia de las Zonas Ganaderas, por lo que no se corresponden con las 
cifras presentadas en la tabla 1, obtenidas a partir del vectorial de referencia "Limite del Delta Entrerriano". 

Tipo de Cobertura 

Zonas Ganaderas (Km
2
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bosque Arbustal 304 949 144 396 194 68 277 283 16 29 

Pajonal Pastizal  614 2096 350 1028 352 130 333 553 94 125 

Suelo BC-Saturado 238 1209 292 497 452 148 638 457 41 69 

Forestación 0 0 0 0 1 1 6 67 11 19 

Caminos rur/terc/Vias princ 5 27 262 0 266 416 204 195 0 0 

Cuerpos de Agua 1819 5541 107 699 39 1 140 1 0 0 

Cursos de Agua 184 431 35 4206 146 28 158 407 26 74 

Terraplenes y endicamientos 13 201 124 322 160 19 71 62 0 6 
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Islas del Ibicuy: 

•Forestación 

•Frutihorticultura 

•Nuez Pecán 

•Turismo 

•Minería 

•Pesca  

•Ganadería  

•Apicultura 

•Emprendimientos residenciales 

•Conservación 

•Agricultura 
 

Áreas homogéneas 
 

Considerando las aptitudes señaladas y demás criterios enunciados, es posible identificar áreas 

homogéneas, en cuanto a potencialidades y vulnerabilidades:  

 Áreas con alto valor de conservación (Departamento de Diamante; lagunas permanentes y 

bosques en el Departamento de Victoria y Gualeguay; ambientes singulares y relictuales en 

el Departamento de Islas del Ibicuy – dunas entre Ibicuy y Mazaruca, pastizales de Ibicuy, 

bosques xerófilos de los alrededores de Ceibas, relictos de monte blanco -).  

 Áreas muy sensibles y complejas, por la multiplicidad de usos y las amenazas de 

contaminación, asociados a una buena accesibilidad e infraestructura y a la cercanía a 

grandes centros poblados, respectivamente (conexión vial: Rosario/Victoria y complejo 

ferrovial: Zárate/Brazo Largo y zonas de influencia; costas e islas vinculadas con centros 

poblados y sus áreas de influencia – Rosario, Villa Constitución, San Nicolás, Ramallo, 

Baradero, San Pedro, Diamante, Victoria-, Puertos de Diamante e Ibicuy y sus áreas de 

influencia). 

 Áreas con un desarrollo productivo histórico y población estable (Villa Paranacito e Ibicuy). 
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Criterios para la caracterización de los Departamentos del Delta Entrerriano (Ver referencias en texto, ítem 8.2. Análisis cualitativo). CEDyAT 2016. 

Dpto. 
Unidades 
Ecológicas de 
Humedal  

Valor productivo económico 
Valor bio-
ecológico 

Valor 
histórico-
cultural 

Vulnerab. 
Conflictos 

de uso 

Aptitud 
urbana e 
industrial 

    Pesca Caza Ganadería Agric. Apic. Forest. Turismo Extracción Otros           

D 

A: Bosque, 
praderas y 
lagunas de 
llanura de 
meandros 

PA  PC  
PR 

Sí 

ZG 1                                                    
PP: Mixto                                            
TT: Propietarios 
y arrendatarios 
AG: Ciclo 
completo                                   
MI: Muy baja o 
nula                                  
C: Relativ. baja 

 No Sí  No 

Vinculado 
a pesca, 
caza 
cinegética 
y camping 

Minería: 
arena. 
Fibras 

  

Bajo grado de 
intervención.             
Buen estado 
de 
conservación.                     
Zona de cría 
de peces.             
PN Pre Delta y 
futuro Sitio 
Ramsar.               

SA: densidad 
media                       
A: fluvio-rural                
R: isla-ribera 

Sin 
infraestruc. 
NT: baja a 
alta.  
RH: P.                             
A: fluvio-
rural.           
R: isla-ribera 

G: relativ. 
baja.                        
AI: no.                      
F: no.                       
U: no. 

I: No 

V 

Parte de A: 
Bosque, praderas 
y lagunas de 
llanura de 
meandros 

PC  PR Sí 

ZG 2                                                     
PP: Mixto                                            
TT: Propietarios 
y fiscal    
AG: Engorde 
Largo                                   
MI: Muy baja o 
nula                                  
C:  baja a media 

  

Sí  No 

Vinculado 
a pesca, 
caza 
cinegética, 
paradores 
(Unidad E) 
y camping 

Minería: 
arena, 
arcilla. 
Fibras. 

Inmobi- 
liaria 
(Unid. B y 
E) 

Grado de 
intervención 
intermedio.              
Buen estado 
de conserv. 
Diversidad de 
UEH. Zona de 
cría de peces. 
RUM Islas de 
Victoria y El 
Refugio. 
Reservas 
ícticas: Isla del 
Pillo y Laguna 
del Pescado. 
Paisaje 
Protegido El 
Alisal.            

SA: densidad 
alta                      
A: fluvio- rural 
y urbano (un 
barrio náutico)                               
R: isla-ribera 

Con 
infraestruc. 
NT: baja a 
media.             
RH: P y en la 
Unidad G tb. 
el G   
A: fluvio-
rural y 
urbano 
(unidad B).                            
R: isla-ribera 

G: baja a 
media.                        
AI: si (unidad 
E).                      
F: no.                       
U: si (unidad 
B). 

I: conexión vial 
Rosario-
Victoria 

B: Isletas de 
praderas de 
albardones bajos 

D: Praderas de 
antiguas llanuras 
de mareas 

E: Bosques y 
praderas de islas 
de cauce y fajas 
de meandros del 
Paraná 

Agric. 
industri
al  

C1: Praderas  
cordones y 
depresiones 

  
Parte de G: 
Arbustales de 
antiguos deltas 
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G 

Parte de C1: 
Praderas de 
cordones y 
depresiones 

PA  
PC    
PR 

Sí 

ZG 2                                                      

Sí  No 
Vinculado 
a pesca 
recreativa 

Minería: 
arena.  

  

Grado de 
intervención 
intermedio.             
Buen estado 
de conserv.  
Diversidad de 
UEH. Zona de 
cría de peces.             
Reserva íctica 
Río Gualeguay. 
RUM de los 
Pájaros y los 
Pueblos 
Libres.              
.  

SA: densidad 
baja.           
A: fluvio rural.                        
R: isla-ribera 

Sin 
infraestruc. 
NT: baja a 
alta.          
RH: P, en la 
Unidad G 
también el G, 
en la Unidad 
F son muy 
importantes 
las 
precipitacio- 
nes locales. 
A: fluvio-
rural.  
R: isla-ribera 

G: relativ. 
alta; baja y 
media.                       
AI: si (unidad 
D). F: no.                             
U: no 

I: No 

Parte de F: 
Praderas y 
sabanas de la 
antigua laguna 
litoral 

ZG 3                                                   
PP: predominan 
grandes.                 
TT: propietarios.                                  
AG: cría.                                           
MI: sin datos.                                   
C: relativamente 
alta. 

  

Parte de G: 
Arbustales de 
antiguos deltas 

  

Parte de D: 
Praderas de 
antiguas llanuras 
de mareas 

ZG 4                                                         
PP: predominan 
pequeños.                  
TT: mixta.                                                   
AG: Cría y ciclo 
completo.                  
MI: muy baja a 
nula.                    
C: baja a media. 

Agric. 
industri
al  

Parte de E: 
Bosques y 
praderas de islas 
de cauce y fajas 
de meandros del 
Río Paraná 

  

I 

C4: Bosques y 
praderas de 
cordones y 
depresiones 
asociados al Río 
Uruguay 

PA 
PC  PR 

Sí 

ZG 8                                                         
PP: predominan 
pequeños.                  
TT: mixta.                                                   
AG: todas las 
situaciones.                  
MI: media a baja.                              
C: baja a media.     

  Sí  Sí   

Receptivo 
vinculado 
a pesca 
recreativa, 
camping y 
cabañas 

Minería: 
arena. 
Fibras 

  

Alto grado de 
intervención.            
Estado de 
conservación 
crítico.   
Diversidad de 
UEH. Reserva 
ambiental 
Monte Blanco. 
ANP Club de la 

SA: densidad 
alta                      
A: fluvio- rural 
y urbano 
(localidades; 
barrios 
náuticos y 
chacra)                                         
R: isla 

Con 
infraestruc. 
NT: baja a 
alta.          
RH: P, en la 
Unidad C4 
también el U, 
y RP, en la 
Unidad I2 
también el 

G: relativ. 
baja a alta;             
AI: si 
(Unidad I)  
Forestac. 
(Unidades 
C4 e I2);                              
U: (unidad 
I2) 

I: conexión 
vial, rutas, 
caminos 
internos, 
terraple- 
nes y diques. 
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Parte de I2: 
Pajonales y 
bosques del Bajo 
Delta 

ZG 8 y ZG 10                                          
PP: predominan 
pequeños.                  
TT: propietarios.                                   
AG: ciclo 
completo.                               
MI: muy baja a 
nula.                          
C: relativ. Baja. 

Agric. 
industri
al  

Sí   

Barrios 
náuticos y 
barrios 
chacra 

Isla. Reserva 
íctica Río 
Paranacito. 
RUM de los 
Pájaros y los 
Pueblos 
Libres. 

RP, en la 
Unidad F son 
muy imp. las 
precipitacio- 
nes locales.                      
A: fluvio-
rural y 
urbano 
(unidades H 
e I).                             
R: isla 

Parte de F: 
Praderas y 
sabanas de la 
antigua laguna 
litoral 

ZG 6                                                         
PP: predominan 
grandes.                  
TT: propietarios.                                   
AG: cría.                                                   
MI: muy baja a 
nula.                         
C: media a alta 

      

Parte de C1: 
Praderas de 
cordones y 
depresiones 

ZG 5                                                          
PP: predominan 
grandes.                  
TT: propietarios.                                    
AG: ciclo 
completo.                                   
MI: muy baja a 
nula.                                   
C: baja a media 

      

C2: Praderas con 
isletas de bosque 
de cordones y 
depresiones 

ZG 7                                                         
PP: mixto.                                                  
TT: propietarios.                                  
AG: engorde 
largo.                                   
MI: media a baja.                              
C: media a alta. 

      

C3: Bosques, 
praderas y 
arroyos de 
cordones y 
depresiones 

      

Parte de G: 
Arbustales de 
antiguos deltas 

ZG 3       

H: Praderas de la 
isla de Ibicuy 

ZG 5       

 


