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Capítulo 9: ORDENAMIENTO ECONÓMICO AMBIENTAL DEL DELTA 

ENTRERRIANO  
 

9.1. El territorio 
 

“El territorio es espacio construido por el tiempo, cualquier región o cualquier localidad es producto 

del tiempo de la naturaleza y del tiempo de los seres humanos y los pueblos; es decir, en lo 

fundamental, el territorio es producto de la relación que todos los días entretejemos entre nosotros 

con la naturaleza y con los otros.” 

(Restrepo, 1999) 
 

Desde el punto de vista geográfico el territorio remite al espacio que es apropiado y valorizado por 

un grupo social para asegurar su permanencia y la satisfacción de sus necesidades vitales, tanto en el 

plano material como simbólico. 
 

Las condiciones naturales del espacio ofrecen posibilidades a la sociedad (ej.: recursos naturales) a la 

vez que generan limitaciones y riesgos (ej.: inundaciones). Al mismo tiempo la sociedad construye, en 

base a sus necesidades, instalaciones para vivir, producir y comunicarse (ej.: infraestructura). Este 

proceso organiza el territorio de una manera particular, que lo diferencia de otros territorios 

(Reboratti, 2008; citado en SAyDS, 2014). 
 

9.2. Ordenamiento del territorio 
 

El Ordenamiento del Territorio es un proceso continuo y dinámico de toma de decisiones sobre el 

uso de la tierra, cuya base técnica es la zonificación con la asignación de usos caracterizados según el 

manejo o normas acordadas con criterios ecológicos, económicos, sociales y culturales. 
 

El término ordenamiento suplantó al de “planificación” originalmente usado para los sistemas 

urbanos; que se basa en la oferta de servicios en red – construidos o concesionados por el Estado- 

cuya ampliación se planifica de acuerdo a previsiones de demanda a futuro y está destinado a 

orientar el proceso de producción social del espacio en el marco de las cláusulas constitucionales que 

hacen al desarrollo equilibrado interjurisdiccional, principalmente del Art.75, inc.19 de la 

Constitución Nacional.  
 

El cambio no es meramente terminológico sino también semántico ya que “ordenamiento” tiene 

algunos elementos distintivos: requiere de acuerdos, considera la incertidumbre (nuevas tecnologías, 

cambio climático, decisiones externas, preferencias culturales) y articula competencias y aportes de 

diferentes niveles.  
 

El desarrollo sostenible requiere tanto de ordenamiento del territorio en cuanto a las localizaciones 

según el uso adecuado de la tecnoestructura y los riesgos ambientales, como de regulaciones en 

cuanto al uso racional y sostenible de los recursos ecosistémicos. 
 

Al respecto, es relevante señalar que el nuevo Código Civil y Comercial (que entró en vigencia el 1º 

de agosto de 2015) reconoce explícitamente la figura de “derechos de incidencia colectiva”  (Art. 14)  

y en el mismo artículo expresa que: “la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos 

individuales cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general”. 

Ello implica la posibilidad  de imponer restricciones al dominio regulando el ejercicio del mismo en lo 
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que hace a las actividades de las cuales sea posible esperar dichas afectaciones, ampliado por lo 

establecido en el Art. 240 del mismo CCyC : Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los 

bienes. 
 

La ley N° 25.675, Ley General del Ambiente consagra, en su Art.9, al Ordenamiento Ambiental del 

Territorio (OAT) como uno de los instrumentos  de la política y la gestión ambiental y en el artículo 

10 se fijan para el proceso de ordenamiento ambiental algunos objetivos generales que hacen al 

desarrollo sustentable: 

 asegurar el uso ambientalmente adecuado de los recursos ambientales,  

 posibilitar la máxima producción y utilización de los diferentes ecosistemas,  

 garantizar la mínima degradación y desaprovechamiento y, 

 promover la participación social en las decisiones fundamentales del desarrollo sustentable. 
 

Este último punto hace indispensable la generación de ámbitos de articulación interjurisdiccional y 

concertación intersectorial donde se pueda avanzar en acuerdos referidos a medidas “no 

estructurales” que tiendan a orientar y regular la inversión de la sociedad - ya sea en capital o en 

trabajo y esfuerzo- buscando la conservación de los servicios ecosistémicos y el uso sustentable y 

racional de los recursos ambientales1. 
 

En principio, esto significa acordar lineamientos y pautas de manejo que deberán considerar, 

necesariamente, el mantenimiento de la integridad ecológica del ecosistema y sus funciones a fin de 

asegurar la continuidad en la provisión de los servicios ecosistémicos, no sólo para las actividades 

económicas productivas que los usufructúan en forma directa, sino como derechos de incidencia 

colectiva.  
 

9.3. Ordenamiento del territorio y ética ambiental 
 

“El hombre es el único ser conocido por nosotros que puede tener responsabilidad. 

 Y pudiéndola tener, la tiene”  

(Principio de Responsabilidad de Jonas) 
 

La Responsabilidad coloca al hombre como centro, no para que la naturaleza gire en torno a él y bajo 

su dominio, sino para comprender que la totalidad de la vida, es responsabilidad humana. Es un 

antropocentrismo ético, que coloca al hombre como único responsable de lo que le ocurra a la 

naturaleza, y que emerge no de pensar al hombre por fuera de la naturaleza, sino por el contrario, de 

aceptar que es naturaleza. Los otros seres vivos deben gozar de la responsabilidad ética que tiene el 

humano, gracias al mérito dado por la vida misma y por la tierra, de poseer razón y lenguaje 

(Noguera de Echeverri, 2006). 
 

Si se quiere mantener una relación equilibrada entre el medio natural y el social es necesario 

elaborar estrategias de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. A esto se debe agregar un 

cambio de actitud.  
 

La sostenibilidad en el plano local requiere de un cambio de paradigma, donde la comunidad deja de 

ser una simple receptora y solicitante de servicios, y pasa a ser corresponsable y ejecutora de 

acciones y decisiones. 

                                                 
1
 Se entiende por recursos ambientales a la suma de los recursos naturales, la tecnoestructura  y los recursos humanos incluyendo sus 

conocimientos, creencias y costumbres, es decir su cultura. 
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En última instancia, se trata de crear una nueva conciencia en la sociedad y en el Estado, una 

conciencia  “socioecológica”, que posibilite una interacción equilibrada y armónica, entre población y 

espacio por ordenar, y entre pobladores. 
 

9.4. Particularidades del ordenamiento territorial en humedales  
 

Los humedales son ecosistemas singulares que requieren una gestión apropiada y centrada en sus 

características. El régimen hidrológico es un factor determinante para la estructura y las funciones 

ecológicas de estos ambientes, que brindan gran cantidad de bienes y servicios ecosistémicos. Por lo 

tanto, es importante tener en cuenta que si se modifica este régimen, se producen alteraciones en el 

ecosistema, con la consecuente pérdida o reducción de esos bienes y servicios. 
 

Los humedales son espacios naturales muy productivos, y se consideran relevantes para la 

conservación de especies de flora y fauna, así como de hábitats muy frágiles. Presentan una dinámica 

sumamente compleja marcada por las variaciones estacionales o plurianuales. 
 

A la imagen positiva de los humedales, como ecosistemas productivos y proveedores de servicios 

ecosistémicos que pueden cumplir un papel fundamental en las estrategias de desarrollo sostenible, 

se contrapone la percepción común que tiene el hombre, considerándolos como tierras inaccesibles, 

anegadas y marginadas, que deben drenarse para ser aprovechables. 
 

Esta actitud se debe, generalmente, al desconocimiento de la importancia de los servicios que 

ofrecen y de las múltiples  funciones que cumplen los humedales, por parte de diferentes sectores de 

la sociedad y en especial de los responsables de la toma de decisiones y de la gestión. 
 

La complejidad de los Humedales 
 

Los humedales son sistemas complejos -por su estructura y dinámica- y generalmente los sistemas 

complejos están sujetos a cambios y variaciones con recurrencias estacionales o plurianuales de 

difícil predicción. Fundamentalmente por ello requieren una planificación y un manejo adaptativos. 
 

El manejo adaptativo es un abordaje sistemático para mejorar el manejo ambiental (de los recursos y 

de la gestión de esos recursos) y construir conocimiento sobre la base de los resultados (INTA, 2014) 

que permitiría establecer y acordar pautas de manejo que caractericen el uso según las distintas 

zonas. 
 

Si bien se ha avanzado en el conocimiento acerca de los humedales del Delta del Paraná aún se 

desconocen o se conocen en forma parcial varios aspectos, algunos vinculados al uso de estos 

ambientes y las consecuencias derivadas de ellos. En este contexto es importante destacar el 

Principio Precautorio enunciado en la Ley Nacional Nº25.675, Ley General del Ambiente, que se 

transcribe a continuación: 
 

«(...) Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 

deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces (...) para impedir la 

degradación del medio ambiente». 
 

Se puede disponer de mucha información y conocer infinidad de detalles sobre un sistema dado, 

pero no se puede despejar la incertidumbre inherente a los procesos complejos que inciden sobre 

este territorio ni a los cambios tecnológicos y las limitaciones propias del ser humano. 
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La Convención de Ramsar 

 

La Convención sobre los Humedales es un tratado intergubernamental aprobado en el año 1971 en 

la ciudad iraní de Ramsar. A pesar de que el nombre oficial de la Convención se refiere a los 

Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, se la 

conoce como Convención sobre los Humedales o Convención de Ramsar. Este tratado 

intergubernamental sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional a favor de 

la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. 

 

La República Argentina ratificó la Convención sobre los Humedales en 1991 a través de la sanción de 

la Ley Nacional Nº 23.919. El texto ordenado del Convenio se aprobó por Ley Nacional Nº 25.335. La 

autoridad de implementación de la Convención de Ramsar a nivel nacional es el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

 

La inclusión de humedales en la Lista de Humedales de Importancia Internacional de la Convención 

de Ramsar constituye un reconocimiento internacional y un compromiso de promover su 

conservación y uso racional. 

En nuestro país se han propuesto 22 Sitios Ramsar, el último en designarse fue el Sitio “Delta del 

Paraná”, que es interjurisdiccional y comprende parte del territorio del departamento San Jerónimo 

(Provincia de Santa Fe), del departamento de Diamante (Provincia de Entre Ríos) y los Parques 

Nacionales Islas de Santa Fe y PreDelta. 

 

La Convención sobre los Humedales, propone una serie de lineamientos generales para el manejo 

de los humedales, y para el uso racional de estos ambientes. A continuación se enumeran algunos 

de ellos: 

- El propósito de la planificación es mantener el carácter ecológico del humedal y promover el 

uso racional de sus recursos. 
 

- Los humedales son zonas dinámicas expuestas a la influencia de factores naturales y 

humanos, por lo tanto para mantener sus características ecológicas no se puede prescindir 

de un acuerdo global entre los diferentes administradores, propietarios, ocupantes y otros 

interesados directos. 
 

- El manejo eficaz de los humedales plantea la necesidad de conservar sus fuentes de 

abastecimiento de agua. El carácter interrelacionado del ciclo hidrológico implica que los 

cambios registrados a una cierta distancia del humedal pueden tener efectos negativos sobre 

el mismo. En este sentido, normalmente, la unidad física fundamental para las cuestiones 

hídricas es la cuenca hidrográfica (o de captación), pues demarca un sistema hidrológico 

cuyos componentes y procesos se relacionan entre sí. En algunos casos, es necesario 

considerar también, las aguas subterráneas, cuando éstas desempeñan un papel importante 

como fuente de abastecimiento de agua para el humedal. 
 

- El proceso de planificación en humedales, debe ser inclusivo y alentar la participación activa 

de interesados directos como las comunidades locales. 
 

La ejecución del ordenamiento territorial debe llevarse a cabo manteniendo como parámetro de 

base el desarrollo sostenible del humedal. 
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9.5. Ordenamiento Ambiental del Territorio del Delta Entrerriano 
 

“El Ordenamiento Ambiental del Territorio, consagrado en la Ley General del Ambiente constituye un 

instrumento de gestión ambiental, de toma de decisiones públicas, las cuales deben contar con una 

instancia de participación ciudadana e involucrar a los distintos actores sociales, en función de la 

ocupación ordenada y del desarrollo sustentable. Asimismo, es un procedimiento técnico-

administrativo porque orienta la regulación y promoción de la locación y desarrollo de los 

asentamientos humanos y las actividades de diversa índole” (FCD y FARN, 2011). 
 

El ordenamiento es también una herramienta que busca contribuir a la mejora de la calidad de vida 

de la población, ya que el territorio tiene ante todo una función social y ambiental que cumplir. Para 

ello, en su planificación es preciso subsumir los intereses particulares a los intereses colectivos y el 

bien común (FCD y FARN, 2011). 
 

En el marco de elaboración del Plan de Gestión Delta el Ordenamiento Ambiental del Territorio se 

plantea como una estrategia para lograr el desarrollo productivo sostenible de la región, que implica 

la conservación de los servicios ecosistémicos que brinda tanto para el desarrollo de actividades 

económicas como aquellas que hacen al goce de los derechos de incidencia colectiva consagrados 

por la CC y el CCyC.  
 

9.5.1. Contexto 
 

Lineamientos del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del 

Delta del Paraná (PIECAS-DP). 
 

Toda propuesta incluida en el Plan debe considerar los lineamientos y recomendaciones que fueron 

aprobados en el marco del PIECAS – DP. Específicamente, en relación a la producción y actividades 

económicas, se acordó lo siguiente: 
 

“Lineamiento: las actividades productivas deberán ajustarse a las recomendaciones que regulen su 

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

dinámica hidrológica del Territorio PIECAS – DP atendiendo además la equidad social y las 

necesidades de la población local. 
 

Recomendación: avanzar en directrices de ordenamiento ambiental del Territorio PIECAS – DP 

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." 
 

Líneas de acción de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos (SAPER) 
 

Desde la SAPER se procura que el desarrollo de toda actividad productiva conserve los ambientes, 

genere más riqueza local y mejore la calidad de vida de los entrerrianos. 
 

Objetivos del Plan de Gestión Delta (PDS) 
 

Son objetivos del Plan: 

• Fomentar el desarrollo productivo sostenible de las diferentes zonas y regiones del Delta 

del Río Paraná, ponderando los factores de competitividad económica, y monitoreando sus 

posibilidades. 
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• Generar un marco legal para la Planificación y el Manejo del Delta Entrerriano, 

proponiendo la normativa que promueva una gestión integrada de los organismos 

técnicamente pertinentes, un monitoreo continuo de los procesos económico-productivos, 

una correcta evaluación de los impactos esperables y la conservación de la biodiversidad. 

• Favorecer la construcción de redes de gestión ambiental, con la participación de los actores 

involucrados, y en base al conocimiento de los ecosistemas de humedales. 

9.5.2 Criterios para el Ordenamiento Ambiental del Territorio del Delta Entrerriano  
 

El ordenamiento tiene como propósito principal orientar la planificación del desarrollo.  

Si el desarrollo propuesto es el sostenible se deben considerar tres aspectos fundamentales: 
 

A. Eficiencia económica, entendida como la forma óptima de usar los recursos naturales. 

B. Equidad social, supone que todos tengan las mismas oportunidades de aprovechar los 

recursos disponibles. 

C. Sostenibilidad ambiental, implica que los recursos naturales disponibles deben utilizarse de 

manera tal que se asegure su estabilidad y la conservación de los servicios ecosistémicos. 

El Plan de Gestión Delta propone un desarrollo productivo sostenible del Delta Entrerriano, con 

inclusión social, manteniendo los bienes y servicios ambientales de los humedales. 
 

Para lograrlo es necesario desarrollar estrategias de acción que permitan incorporar la dimensión 

ambiental en las dinámicas de desarrollo regional del Delta, lo cual implica buscar las formas más 

eficaces para promover el uso de los recursos dentro de los límites que impone su propia naturaleza, 

su dinámica y su capacidad de recuperación (resiliencia). En principio, esto significa acordar 

lineamientos para el desarrollo económico-social, sobre la base de las potencialidades y restricciones 

ecosistémicas que posee, teniendo en cuenta su situación ambiental actual y los estándares 

deseados de calidad. Se deberá considerar, necesariamente, el mantenimiento de la integridad 

ecológica de los ecosistemas y sus funciones a fin de asegurar la continuidad en la provisión de los 

servicios ambientales como derechos de incidencia colectiva. 
 

Considerando las políticas que impulsa la SAPER, el ordenamiento debe ser visto como instrumento 

para el fomento del desarrollo de actividades productivas más convenientes, tendiente a revertir, 

recuperar y reorientar el desarrollo más adecuado para la región, caracterizada por su fragilidad 

ambiental y sus carencias socio-productivas. 
 

A partir del diagnóstico del Delta Entrerriano, de la caracterización de los mercados de demanda y 

del análisis de los potenciales productivos de la región en función a esos mercados – presentados en 

los Informes de Avance 1 y 2-; de los resultados de las instancias participativas y del trabajo conjunto 

con el equipo de la SAPER, se acordó priorizar los siguientes tópicos para avanzar con el 

ordenamiento del territorio: 
 

• El mantenimiento de la producción de bienes y servicios ambientales. 
 

• Las potencialidades del territorio, considerando la heterogeneidad ambiental. 
 

• Los aspectos jurídicos-políticos y administrativos. 
 

• La protección de los paisajes o áreas con alto valor de conservación y corredores biológicos, 
estén o no designados como “áreas protegidas”. 
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• La accesibilidad del territorio, considerando especialmente los distintos vínculos viales y 
fluviales. 
 

• El resguardo de las áreas vulnerables, sensibles o amenazadas de algún modo. 
 

También se definieron aptitudes o vocaciones (que se presentan sin orden de prioridad) para cada 

Departamento y sectores que presentan condiciones similares, a partir de los resultados del SIG 

(Modelo territorial-escenario actual), de la caracterización de los Departamentos del Delta 

Entrerriano y de los criterios de zonificación consensuados. Esta información se considera un insumo 

imprescindible para abordar  los acuerdos sobre características de los usos y pautas de manejo. El 

detalle de esta información y su análisis fue presentado en el Informe 2. 
 

Aptitudes por Departamento 
    

Diamante 

 

•Conservación 

•Frutihorticultura 

•Turismo 

•Apicultura 

•Pesca  

•Ganadería  

 

 

 

 

 

Victoria 

 

•Pesca  

•Apicultura 

•Ganadería  

•Conservación 

•Turismo 

Gualeguay2 

 

•Pesca  

•Apicultura 

•Ganadería  

•Conservación 

•Turismo 

Islas del Ibicuy3 

 

•Forestación 

•Frutihorticultura 

•Nuez Pecán 

•Turismo 

•Pesca  

•Minería 

•Ganadería  

•Apicultura 

•Emprendimientos residenciales 

•Conservación 

•Agricultura 
 

Actividades económicas alternativas 
 

Sin duda existe un potencial importante para el desarrollo de otras actividades económicas en los 

distintos Departamentos. 
 

Las mencionadas son aquellas que se posicionan en forma importante a la hora de analizar la 

relación entre oferta de bienes y servicios de la región, y la demanda actual. Representan actividades 

sobre las cuales se puede trabajar un modelo de gestión del Desarrollo Local basado no sólo en 

cuestiones económicas sino también sociales. 
 

Asimismo, para el análisis se consideraron variables como la historia de las producciones, las 

características de las poblaciones, la actualidad productiva, la participación en el Producto Bruto 

Interno de la provincia, entre otras. 
 

Las aptitudes mencionadas no invalidan la posibilidad de desarrollo de otras actividades que a futuro 

puedan llevarse adelante y que representen una alternativa importante para el desarrollo de la 

región.  
 

                                                 
2 Respecto a las actividades económicas en Gualeguay, si bien fueron identificadas la Frutihorticultura y el cultivo de la nuez pecan, no son 
actividades destacadas en la actualidad, y  pueden representar un recurso económico importante y complementario a otras producciones, 

pero dependerá de un trabajo intenso con los pobladores de la región del Delta. 
 
3 Respecto al desarrollo de las actividades mineras – en particular extracción de arena-, si bien en un principio no fueron relevadas como 
claves para el desarrollo del Departamento de Islas, en los encuentros con las autoridades locales de V. Paranacito, estimaron importante 
incorporarlas, ya que según su mirada pueden tener un desarrollo significativo en la zona. Dentro de las actividades extractivas también se 
incluye la extracción de lo que localmente se denomina “turba” y que es utilizada por viveros. 
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Dentro de estas actividades, una mención especial merece la extracción de turba y algunas 

actividades mineras que en la actualidad no tienen un peso importante en la economía provincial y 

regional. La extracción de arena y arcilla es explotada por empresas de otras provincias con baja o 

nula contribución al desarrollo de la Provincia de Entre Ríos y de la región del Delta Entrerriano en 

particular. En algunos casos la contribución de estas actividades sólo se limita al aporte económico 

vía el pago de cánones de extracción. 
 

Pero a futuro pueden representar, no sólo una fuente de ingresos, sino también de empleo y 

producción importante respetando parámetros ambientales de conservación y uso.  
 

Refuerzan estos conceptos los trabajos en distintos talleres y encuentros con autoridades de los 

distintos niveles de gobierno, representantes de instituciones de investigación y pobladores, donde 

se ha manifestado una preocupación importante por las actividades mineras y la modalidad de 

explotación, no por constituir en la actualidad una fuente importante de empleo y desarrollo de la 

ciudad o la región, sino por la actividad de empresas ajenas a la región y la falta de controles 

efectivos. 
 

Sectores que presentan condiciones similares 
 

A) Sectores de alto valor de conservación o de valor especial (Parques Nacionales, lagunas y 

cursos de agua, bosques, zonas valiosas de pastizal y para las aves) 

B) Sectores residenciales consolidados (localidades y urbanizaciones) 

C) Sectores productivos mixtos 

D) Sectores especiales (vínculos viales y fluviales - sectores portuarios: Ibicuy y Diamante) 

9.5.3 Generación y Análisis de la información  

 

9.5.3.1 Sistema de Información Geográfica del Delta Entrerriano (SIG-DER) 
 

Fuentes de información para la Actualización  del SIG-DER 
 

Desde diferentes organismos vinculados al Plan de Gestión del Delta se ha puesto a disposición una 

serie de información. Asimismo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nación y la 

Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos poseen una serie de datos que se incluyeron en 

el SIG y se utilizaron para la cartografía de zonas de uso.  
 

Se mencionan a continuación las más relevantes: 
 

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: Límites del Delta del Paraná. 

Límites del Parque Nacional Pre Delta y otras áreas protegidas.  

-  Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos: Áreas afectadas por terraplenes y 

endicamientos. 

-  Dirección de Vialidad de la Provincia de Entre Ríos: Caminos principales, secundarios y 

rurales.  
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- Dirección de Tierras Fiscales: Zonificación de tierras fiscales de Departamentos Gualeguay, 

Diamante y Victoria.  

- Centro Regional de Geomática (Universidad Autónoma de Entre Ríos): Cartografía sobre 

coberturas de suelo para el Complejo Fluvio Litoral del Río Paraná.  

-  Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos y Centro Regional de Geomática 

(Mapa Rural): Parcelario del Delta Entrerriano.  

Esta información se ha integrado al SIG junto a otras capas temáticas (indicadas en el informe 1) para 

realizar la cartografía de zonas de uso y los mapas que integran el Atlas del Delta Entrerriano.  
 

Criterios para la construcción de Mapas de Zonas de Uso del Delta Entrerriano 
 

Como parte del diagnóstico y de las fases previas de desarrollo del Plan de Gestión del Delta 

Entrerriano se construyó un Sistema de Información Geográfica del Delta Entrerriano (SIG-DER). Las 

pautas metodológicas, estándares empleados y parámetros propuestos se presentaron en el 

informe1.  
 

Como principal resultado cartográfico se generó un Atlas de mapas temáticos (Informes 1 y 2), a 

partir de información espacial disponible para cada uno de los subsistemas de análisis del Proyecto y 

otra construida por el equipo de trabajo. 
 

El SIG-DER se ha ido alimentando de información que tanto los expertos como quienes participan en 

las diferentes instancias del Proyecto aportaron oportunamente. Las actualizaciones del SIG se 

presentaron en el Informe 2.  

 

Esta herramienta de análisis espacial permitió definir zonas (sectores, áreas del territorio) que 

cumplen con características similares. La propuesta de zonificación del Delta Entrerriano a partir de 

las áreas delimitadas (interpretadas como “áreas homogéneas”) presentadas en el Informe 2 dio las 

pautas para avanzar, discutir y caracterizar las diferentes zonas sobre los cuales se aplicarán los 

criterios de ordenamiento del territorio. 
 

Las capas empleadas en este informe como insumo se han descripto  en el Informe 2. Se presenta a 

continuación una breve síntesis de las mismas, de acuerdo a las zonas identificadas para el Plan de 

gestión del Delta Entrerriano.  

 

La Tabla 9.1 muestra las zonas y capas incluidas, así como las superficies estimadas para el Delta 

Entrerriano y para cada Departamento. 
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Tabla 9.1: Zonas de uso del Delta Entrerriano, desglosado por capa temática incluida en cada zona y estimación 

de la superficie correspondiente 

 

Zonas de 
USO 

Clases de cobertura 

     Superficie (km
2
) 

DELTA 
ENTRERRIANO 

Diamante Victoria Gualeguay 
Islas del 
Ibicuy 

Zonas de 
Protección 

(ZP) 

Bosques Fluviales 1210 

2995 

107 355 272 404 

PNPD 0,00245 0,00245 0 0 0 

Cuerpos de Agua 695 187 960 380 326 

Cursos de Agua (Ríos y 
Riachos) (Corredores) 

1090         

Zonas de 
interés 

estratégico 
(ZIE) 

Conectividad fluvial  (Puertos 
Ibicuy, Zárate B. Largo, 
Puerto Ruiz, La Azotea 
Mazaruca y Diamante) 

2   0,07 5,61 0,7 14,4 

Conectividad terrestre 19 235         

Canal principal 214   214 * 

Zonas de 
residencia 

y 
producción

(ZRP) 

TIPO I  16 16 0 3,8 3,4 8,3 

TIPO II 

A-Pastizales 2977 

9533 

210 1121 762 709 

B- 
Forestaciones  

110 0 0,027 0,07 113 

C- Arbustales 
/Pajonales-
totorales-
pirizales-
juncales. 

2584 210 722 750 932 

D -Suelos de 
baja/nula 
cobertura 
vegetal-. 
Caminos 

3862 211 967 937 1747 

Superficie Total de Zonificación 12780 925 4134 3105 4253 

Superficie afectada por Terraplenes y 
Endicamientos  

691 0 74 375 242 

Áreas Valiosas para la conservación 6041 25 4260 0 1756 

Superficie Total Delta Entrerriano  14614 

*No se posee actualmente la información desagregada por Departamentos. Esto explica la diferencia en las sumas de superficies totales 

por Departamento y para el Delta Entrerriano.  

Fuente: elaboración propia, CEDyAT 2016 

 

Información espacial utilizada para los Mapas de Zonas de Uso 

 

Coberturas de suelo 

 

Se emplearon resultados de la clasificación de coberturas de suelo para el CFLRP mediante el uso de 

datos del sensor Landsat 8 OLI provistos de forma gratuita por el servidor EarthExplorer (USGS, 

NASA), elaborada por Aceñolaza et al. (2014). La clasificación de imágenes a partir de imágenes 

Landsat, es una de las técnicas de procesamiento más ampliamente utilizadas para aplicaciones 

como el cambio en el uso de la tierra, manejo de bosques y estimaciones en cultivos (Zhu et al., 

2012).  
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La segmentación de imágenes permite agrupar los objetos clasificados de acuerdo a criterios de 

forma, tamaño, textura, entre otros (Zamboni et al., 2014). Como ventana temporal se utilizaron 

fechas representativas contrastantes en la región: primavera (período de aguas bajas 30/12/2013) y 

otoño (período de aguas altas 21/06/2013) tomando como referencia el año 2013. De esta forma se 

incluyó la variabilidad temporal propia del área de estudio. Con el software e-Cognition (Trimble, 

2000) se segmentó un compuesto multitemporal de 12 bandas (L8 OLI nivel L1T). Se usaron como 

criterios un factor de escala de 100, de color de 0.9 y de forma de 0.1.  
 

Se realizó una clasificación no supervisada con el clasificador KMEAN, empleando como parámetros 

60 clases y 10 iteraciones. El mapa ráster resultante se integró al vectorial producto de la 

segmentación a fin de obtener estadísticas (moda y diversidad) sobre el comportamiento de los 

píxeles en cada polígono.  

 

Finalmente, en la interpretación de los resultados, se le asignó la clase al polígono a partir de la moda 

e información de terreno. Las clases se validaron con información de terreno (100 puntos de GPS). Se 

discriminaron 11 clases de cobertura. Las clases utilizadas para la propuesta de zonificación del Delta 

Entrerriano (Capítulo 8) y para la construcción de los Mapas de Zona de Uso son: 
 

-Bosques Fluviales4 

Áreas de bosque asociadas a los albardones de las islas y otras tierras altas. Se diferencian de 

acuerdo a la densidad, número de estratos, localización espacial, complejidad arquitectónica, 

fenología, conectividad con el curso principal de agua, entre otros aspectos en bosques simples y 

complejos (Aceñolaza et al., 2008).  Los primeros en general están representados por sauzales (Salix 

humboldtiana), alisales (Tessaria integrifolia), timbozales (Albizia inundata), acompañados por 

Sapium haematospermum (Curupí), Croton sp. (Sangre de drago), entre otros.  La composición 

florística de los bosques complejos, pluriespecíficos, incluye a Nectandra angustifolia (Laurel del río), 

Erythrina cristae-galli (Seibo), Inga vera (Ingá), Myrsine laetevirens (Canelón), entre otros. Se 

caracterizan por presentar formas lineales y tamaño de parche pequeño (10 km2). Esta cobertura se 

integró a la Zona de Protección (Tabla 9.1). 
 

- Forestaciones 

A partir de esta clasificación de coberturas de suelo (Aceñolaza et al., 2014) se controló  y corrigió 

mediante interpretación visual sobre la base de imágenes de alta resolución del software Google 

earth la efectiva correspondencia a la clase "forestación" (descripción más detallada en Informe 2). 

Las áreas identificadas como “zonas forestadas” poseen una mayor representación espacial en la 

porción del delta inferior. Corresponden a bosques de Taxodium distichum y salicáceas (Salix spp. Y 

Populus spp.) en su mayoría.  Presentan parches de mayor tamaño (20-30 km2) y formas más 

regulares que los bosques fluviales. Esta cobertura se integró a la Zona de Uso Residencial y 

Productivo Tipo II B (Tabla 9.1). 
 

-Pastizales  

Esta unidad corresponde a praderas de herbáceas graminiformes bajas y latifoliadas, entre las que se 

destaca la comunidad dominada por Polygonum sp. la que cubre regiones extensas en zonas bajas y 

bordes de lagunas temporarias, que no permanecen por mucho tiempo inundadas. Como 

                                                 
4
 Se aclara que en la ley provincial N° 10284 y normas complementarias los bosques del área del Proyecto Plan de Gestión Delta no están 

categorizados. 
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acompañantes se presentan otras especies importantes como Ludwigia spp. y  Alternanthera 

phyloxeroides, Carex ripari, Paspalum sp., Phalaris angusta, Lolium multiflorum y Bromus sp.  
 

Esta clase de cobertura se presenta en estrecha asociación espacial con las fisonomías herbáceas de 

alto porte (pajonales, pirizales, totorales y juncales). Los pastizales forman manchones grandes (de 

hasta 20 km2), densos, con alturas menores a los 30 cm, principalmente en la zona central 

(Departamento Victoria). Los parches de pastizales tienen una similar proporción en su relación 

largo/ancho. Esta cobertura se integró a la Zona de Uso Residencial y Productivo de Tipo II A (Tabla 

9.1). 
 

- Vegetación Arbustiva y Herbácea de alto porte 

Se agrupó en base principalmente a su coincidente posición topográfica (medias lomas- zonas de 

altura media considerando el gradiente topográfico) a las comunidades vegetales correspondientes a 

los arbustales y “pajonales”. Los primeros están representados fundamentalmente por Sesbania sp. 

(sesbaniales), Solanum glaucophyllum (varillares) , acompañados de chilcales (Baccharis salicifolia) y 

asociaciones de Senesio sp. (primaverales). Los denominados comúnmente “pajonales” se 

corresponden a  praderas de herbáceas graminiformes altas, en las que domina Panicum prionitis o 

Cortaderia selloana. Bajo esta clase se incluyen (por sus similares características fisonómicas y 

ecológicas) a totorales, pirizales y juncales. Esta cobertura se integró a la Zona de Residencia y 

Producción Tipo II C, Suelo de baja-nula cobertura vegetal/Caminos (Tabla 9.1). 
 

La Zona de Residencia y Producción Tipo II D (Tabla 9.1) agrupó aquellas áreas donde el suelo se 

presenta con baja cobertura vegetal, correspondiente frecuentemente a praderas de herbáceas 

acuáticas  en períodos de sequía. Se incluyó asimismo en esta Zona a las áreas correspondientes a 

suelos desnudos (bancos de arena, suelos de reciente formación) y a caminos.  

 

Por otro lado se utilizó para la construcción de los Mapas de Zonas de Uso información provista por 

el Instituto Geográfico Nacional (IGN, SIG 250): 
 

-Cuerpos de Agua 

Se identificaron los principales sistemas de lagunas permanentes (IGN-SIG250, Aceñolaza et al., 

2014), (sistema Coronda, laguna El pescado, entre otros). Esta cobertura se integró a la Zona de 

Protección (Tabla 9.1). 
 

-Cursos de Agua 

Se identificaron los cursos de agua permanentes correspondientes a ríos y riachos (IGN, SIG250). Se 

discriminó el canal principal (Cauce del Río Paraná y del Paraná Guazú) del resto de los cursos.  

o Ríos y riachos: se generó un área buffer (ver Capítulo 8) de 200 m, con el fin de representar 

aquellas áreas que, en estrecha relación con los bosques fluviales, cumplen funciones de 

corredor ecológico. Esta cobertura se integró a la Zona de Protección (Tabla 9.1). 

o Canal Principal: dada su importancia para la navegación, delimitación jurisdiccional  y 

conectividad fluvial, se discriminó un sector del cauce principal del Río Paraná y del Paraná 

Guazú.  Esta cobertura se integró a la Zona de Interés Estratégico (Tabla 9.1). 
 

-Zonas urbanas  

Se identificaron (Éjidos urbanos: IGN-SIG250) y digitalizaron a partir de la interpretación visual sobre 

imágenes de alta resolución de Google Earth, aquellas áreas residenciales o con infraestructura 

asociada.  Esta cobertura se integró a la Zona de Residencia y Producción de Tipo I (Tabla 9.1). 
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- Áreas Naturales Protegidas 

Se incluyó el área correspondiente al Parque Nacional PreDelta (capa temática provista por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nación, ver Informe 2). Esta cobertura se 

integró a la Zona de Protección (Tabla 9.1). 
 

-Conectividad Fluvial 

Se identificaron y digitalizaron, a partir de la interpretación visual sobre imágenes de alta resolución 

de Google Earth, las áreas correspondientes a los Puertos de Ibicuy, Diamante, Zárate Brazo Largo, 

Puerto Ruíz, Mazaruca y La Azotea. Esta cobertura se integró a la Zona de Interés Estratégico (Tabla 

9.1). 
 

-Conectividad Terrestre 

Se incluyeron en esta capa las áreas buffer (100 m) de las conexiones viales “Enlace Rosario Victoria” 

y “Zárate Brazo Largo”, así como la vía ferroviaria, ya que representan los principales corredores 

terrestres del Delta Entrerriano. Esta cobertura se integró a la Zona de Interés Estratégico (Tabla 

9.1). 
 

Capas auxiliares 

Para completar la cartografía generada se usaron otras capas “auxiliares” existentes en el SIG-DER. 

Entre ellas la de centros poblados, límites departamentales, límites de provincias, entre otras. 
 

Otros criterios para la construcción de los Mapas de Zonas de Uso 
 

Delimitación del Área de estudio:  
 

De acuerdo a lo sugerido y consensuado con la Coordinadora Técnica del proyecto y el enlace con la 

SAPER, se ha definido para la cartografía generada y las estimaciones de superficies al límite norte 

del Delta Entrerriano desde  la ciudad de Diamante. Por lo tanto las superficies que se presentaron 

en el Capítulo 8 no coinciden totalmente. 

 

Presentación de mapas por Departamento:  
 

Si bien los análisis se realizaron para toda el área de estudio, a los fines de facilitar los análisis y la 

visualización de la información presentada, se optó por presentar los Mapas de Zonas de Uso para 

cada uno de los Departamentos que conforman el Delta Entrerriano. Las áreas que no corresponden 

estrictamente al Delta han sido excluidas de los análisis.  
 

Los mapas de zonas de uso para el Delta Entrerriano y los generados para cada uno de los 

Departamentos se presentan en el ítem 9.6.2 del presente informe. 

 

Otra cartografía generada como parte del proyecto 
 

- Mapa Base  (Figura 9.1) 

  

Se confeccionó un mapa con información de base sobre el Delta Entrerriano y el Plan de Gestión. Se 

incluyó  asimismo una serie de correspondientes a diferentes escenarios hidrológicos del Delta 

(período 2013-2016) en base a mosaicos (composición RGB 564) de imágenes LANDSAT (OLI 8) para 

junio (2013), Diciembre (2013, 2015) y enero (2016).   
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Contiene información de base del Delta entrerriano, su ubicación geográfica, principales cursos y 

cuerpos de agua, red vial, centros poblados, cobertura de suelo (imagen GEOCOVER circa 2000), 

entre otros. Se incluyó además una serie de información hídrica y del Plan de Gestión. 

  

 
 

Figura 9.1: Mapa de base. Contiene información de base del Delta entrerriano, su ubicación 
geográfica, principales cursos y cuerpos de agua, red vial, centros poblados, cobertura de suelo 

(imagen GEOCOVER circa 2000), entre otros. Se incluyó además una serie de información hídrica y del 
Plan de Gestión. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2016 

 

- Mapas de Talleres (Figuras 9.2 a 9.5) 

 

Para el trabajo en las instancias participativas del plan se elaboró una serie de mapas a nivel de 

Departamento (un mapa por Departamento) incluyendo la información de base para discutir la 

propuesta de ordenamiento del Delta Entrerriano. En los mismos se incluyó información sobre los 

bosques fluviales, principales cuerpos y cursos de agua, áreas protegidas y como dato auxiliar los 

centros poblados, principales caminos y otras referencias.   
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Figura 9.2: Mapa de Taller Departamento Diamante. Contiene información básica del Departamento Diamante, 

bosques, cursos y cuerpos de agua, red vial del Departamento Diamante. Se ha considerado únicamente la 

porción deltaica. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2016 

 

 

 
 

Figura 9.3: Mapa de Taller Departamento Victoria. Contiene información básica del Departamento Diamante, 

bosques, terraplenes y endicamientos, cursos y cuerpos de agua, red vial del Departamento Victoria. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2016 
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Figura  9.4: Mapa de Taller Departamento Gualeguay. Contiene información básica del Departamento 

Diamante, bosques, terraplenes y endicamientos, cursos y cuerpos de agua, red vial del Departamento 

Gualeguay. Se ha considerado únicamente la porción deltaica. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2016 

 

 
 

Figura  9.5: Mapa de Talleres Departamento Islas del Ibicuy. Contiene información básica del Departamento 

Diamante, bosques, terraplenes y endicamientos, cursos y cuerpos de agua, red vial del Departamento Islas del 

Ibicuy. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2016 
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9.5.3.2 Resultados de las instancias participativas 
 

En el marco del proceso participativo del PDS entre noviembre de 2015 y marzo de 2016 se llevaron 

a cabo cinco talleres en la ciudad de Paraná y las localidades cabeceras de los Departamentos del 

Delta Entrerriano, Villa Paranacito, Victoria, Gualeguay y Diamante; complementariamente se 

acompañó la iniciativa de la Secretaría de Ambiente de realizar una reunión con pobladores de Villa 

Paranacito, y mantener encuentros puntuales con productores, docentes y otros actores clave de la 

localidad isleña. En el taller realizado en la ciudad de Paraná participaron referentes institucionales 

de municipios y organismos provinciales y nacionales.  
 

En el resto de las localidades, los talleres reunieron a múltiples actores ligados al Delta -entre otros, 

representantes municipales, organismos e instituciones públicas, de organizaciones de la sociedad 

civil de Entre Ríos y Santa Fe, productores-. Sólo el taller de Villa Paranacito contó con la presencia de 

pobladores isleños, ya que  residen en la localidad o en islas cercanas; además muchos de ellos son 

parte de organizaciones intermedias (cooperativas).  
 

En los talleres se puso en práctica una dinámica de trabajo común, que fue ajustándose en el 

transcurso del proceso. La propuesta inicial consistió en identificar temas relevantes para el PDS 

(factores y procesos críticos) y las acciones a desarrollar o que ya están en desarrollo. Para organizar 

las intervenciones, se presentaron tres ejes de trabajo a partir de los lineamientos del PIECAS -DP: 
 

• Regulación de la producción y de las actividades económicas  

• Integración regional y desarrollo territorial 

• Mantenimiento de los bienes y servicios ambientales de los humedales del Delta Entrerriano 
 

Los participantes plantearon diversos temas referidos a procesos considerados críticos, sobre los 

cuales intervenir; también definieron diversas acciones, a realizar y algunas que se están llevando 

adelante y que podrían incorporarse al Plan. En los primeros dos talleres los temas relativos a los tres 

ejes se ordenaron en ejes aglutinadores; en los siguientes se trabajó a partir de esos ejes, aunque se 

dejó abierta la posibilidad de que emerjan nuevos ejes. Finalmente se incluyó un eje transversal, con 

los temas que se consideraron comunes a los tres ejes ordenadores. 
 

En el taller institucional (Taller 2) se abordaron principalmente las actuaciones de cada organismo en 

el Delta, las capacidades existentes y las dificultades y obstáculos para el desempeño de las 

funciones de los distintos organismos; en los talleres de las localidades del Delta (Talleres 3 a 6) 

primaron las perspectivas locales sobre diversas cuestiones problemáticas, así como las 

potencialidades a desarrollar en cada Departamento.  
 

En términos generales los aportes realizados en los distintos talleres tienden a coincidir en los 

grandes temas. Las propuestas presentadas suelen superponerse y/o complementarse; p.e., crear un 

ente de regulación interprovincial para el PDS; fomentar la producción familiar y el turismo, entre 

otras. No obstante, en algunas emergieron posiciones diferentes; p.e., que el ente diseñe pautas de 

uso homogéneas para el Delta, o que comisiones locales participen en el diseño de pautas específicas 

para cada Departamento, en particular sobre usos e infraestructura.  
 

Las disidencias sobre estos temas están vinculadas principalmente a los desarrollos diferenciales de 

los Departamentos del Delta Entrerriano; y al sector que realiza cada propuesta; así p.e., en el caso 

de la pesca, algunos exigen legislaciones más restrictivas y otros consideran que las actuales lo son, 

para el desarrollo de la actividad.    
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9.6. Propuesta de Ordenamiento Ambiental 
 

9.6.1 Consideraciones generales 
 

Todo el territorio del Delta Entrerriano tiene otorgada alguna protección particular asociada a 

distintas categorías de áreas protegidas (AP) y diversos instrumentos legales. En la Tabla 9.2 se 

presenta información sobre las AP relevadas. 
 

Tabla 9.2: Áreas Protegidas del Delta Entrerriano 
 

Nombre Categoría 
Administra

ción 

 

Instrumento 

de creación 

SIFAP

* 
Dpto. Localización 

Área 

(ha) 

PreDelta Parque 

Nacional   

Nacional   Ley Nacional 

24063/91 

Sí Diamante A 44 km de Paraná por RN 

11, a 6 km de Diamante 

2.458 

Río Paranacito Reserva 

Íctica apta 

para pesca 

deportiva   

Provincial   Decreto 

4671/69 

MEOP 

Sí Islas del 

Ibicuy 

  

Río Gualeguay   Reserva 

Íctica apta 

para pesca 

deportiva   

Provincial   Decreto 

4671/69 

MEOP 

Sí Gualeguay   

Islas de 

Victoria   

Reserva de 

Usos 

múltiples 

Municipal   Ordenanza 

2185/03 

Sí Victoria  376.000 

Islas del Pillo Reserva 

Íctica apta 

para pesca 

deportiva   

Provincial   Decreto 

4224/68 

MEOP 

 Victoria Sector de islas 

comprendido entre el 

riacho Victoria (al N), el 

riacho Paranacito (al E al 

S) y el riacho Carbón 

Grande desde la Boca 

Sucia hasta el riacho 

Carbón Chico en la Boca 

del Espinillo (al O). 

 

Laguna del 

Pescado 

Reserva 

Íctica 

Intangible  

Provincial   Decreto 

4224/68 

MEOP 

 Victoria Abarca la Laguna del 

pescado y todas las vías 

de comunicación con el 

Río Victoria 

 

El Alisal  Paisaje 

Protegido 

Mixta 

(estatal-

privada) 

Resolución 

S/N de la 

Secr. de la 

Producción 

Sí Victoria 

En la Isla El espinillo frente 

a la ciudad de Rosario 

246 

Reserva de los 

pájaros y sus 

pueblos libres 

Reserva de 

Usos 

múltiples 

Provincial   Ley 9718  Gualeguay 

Islas del 

Ibicuy y 

Uruguay 

Islas y humedales de los 

tres departamentos 

500.000 

Monte de los 

ombúes 

Reserva 

natural 

Municipal   Ordenanza 

9341 

Sí Victoria Ubicada en el ejido 

urbano de la localidad de 

Victoria, en el sitio 

conocido como Cerro de la 

Matanza 

3 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2016. 
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Es importante destacar que todo el territorio de islas del Departamento Diamante es parte del 

recientemente designado (octubre 2015) Sitio Ramsar “Delta del Paraná”, que incluye al Parque 

Nacional Pre-Delta (PNPD). Esto implica, que a futuro, deberá disponer de un Plan de Manejo para su 

gestión. 
 

Otro caso particular es el del Departamento Victoria, cuyas islas han sido declaradas Reservas de 

Usos Múltiples (RUM) por Ordenanza Municipal 2185/03 y sobre las cuales existe un proyecto de ley 

(diciembre de 2015) que ha recibido media sanción de la Cámara de Diputados de la Provincia de 

Entre Ríos, que aprobó la designación de las Islas de Victoria como RUM y su incorporación al 

Sistema provincial de áreas protegidas. 
 

Las islas del Departamento Gualeguay y todo el departamento Islas de Ibicuy, forman parte de la 

RUM Reserva de los pájaros y sus pueblos libres, de acuerdo a la Ley 9718. 
 

Esta condición del territorio, sumada al modelo de desarrollo sustentable elegido, permitiría pensar 

la planificación y ordenamiento del Delta Entrerriano como si se tratase de una gran reserva de usos 

múltiples o, siguiendo los lineamientos de la Convención de Ramsar, ante humedales cuyo uso 

racional podría implicar una zonificación semejante a la de una Reserva de Biósfera (RB). 
 

En las áreas de usos múltiples, la planificación y el ordenamiento participativos cobran una 

importancia singular ya que es preciso reconciliar los intereses de la conservación con los intereses 

de la producción (y viceversa) en el marco del desarrollo sostenible. 

Asumiendo entonces, que el Delta Entrerriano es un humedal protegido, se pueden realizar 

actividades económicas, productivas, extractivas y de servicios, pero con determinadas modalidades, 

bajo pautas establecidas, y no en todo el territorio. 
 

9.6.2 Zonificación 
 

El Delta Entrerriano suele definirse como un macromosaico de humedales donde pueden distinguirse 

diversos paisajes. Pero esos paisajes cambian siguiendo la dinámica de crecientes y bajantes, propia 

del sistema natural (pulso de inundación-sequía). Los únicos sectores que se modifican menos son 

aquellos asociados a los sectores más altos del Delta, que se ubican fundamentalmente en el 

departamento Islas del Ibicuy. 
 

Es por esta razón que, en la mayor parte de la superficie del Delta Entrerriano, el desarrollo de las 

actividades económicas es complejo, y también poco previsible. 
 

La propuesta de zonificación que se presenta a continuación tiene como base los resultados del 

diagnóstico (Fases 1 y 2), del análisis de demanda y potenciales productivos (Fase 2) y de las 

instancias participativas llevadas adelante durante todo el proceso. También se apoya en técnicas 

cartográficas, procesamiento digital de imágenes de sensores remotos, sistemas de información 

geográfica, y en el análisis de los conflictos, potencialidades (aptitudes/vocaciones) y restricciones de 

uso del territorio (dadas fundamentalmente por las condiciones naturales y el marco regulatorio). 
 

Consideraciones particulares 
 

El contexto general detallado precedentemente, permite identificar las siguientes particularidades: 

 Las zonas presentan ciertas similitudes y una distribución espacial relacionada 

fundamentalmente con la matriz natural (macromosaico de humedales).  
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 Las zonas no tienen límites fijos en el territorio, y en ocasiones se superponen. 

 La representación cartográfica de las zonas muestra una situación particular asociada a un 

determinado momento (dimensión temporal) y a una determinada condición del régimen 

hidrológico (dimensión espacial). 
 

Mapas de Zonas de Uso del Delta Entrerriano  
 

 
 

Figura  9.6: Mapa de Zonas de Uso del Departamento Diamante 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2016 
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Figura  9.7: Mapa de Zonas de Uso del Departamento Victoria 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2016 
 

 
 

Figura  9.8: Mapa de Zonas de Uso del Departamento Gualeguay 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2016 
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Figura  9.9: Mapa de Zonas de Uso del Departamento Islas de Ibicuy 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2016 
 

Esta zonificación preliminar distingue áreas dedicadas principalmente a la conservación (Zonas de 

protección), otras en las que además de conservar se puede residir y realizar actividades 

económicas, productivas y de servicios (Zonas de residencia y producción), y otras que sirven como 

soporte para el desarrollo de actividades y la integración regional y que por su complejidad merecen 

un tratamiento especial (Zonas de interés estratégico). 
 

Zonas de protección (ZP) 
 

 Objetivo 

El objetivo de estas zonas es fundamentalmente la conservación. 
 

 Delimitación 

Comprenden sectores o ambientes de alto valor para la conservación en virtud de los servicios 

ambientales y los recursos estratégicos que reúnen (agua, arena, peces, aves, bosques y otros).  

Incluyen áreas de conservación estricta (Parque Nacional PreDelta, Reservas ícticas intangibles), de 

conservación parcial (Sitios Ramsar, Reservas de usos múltiples, Reservas ícticas) y corredores 

biológicos o ecológicos de conservación. Algunas de estas áreas cuentan con un instrumento legal de 

creación y tienen una categoría de manejo asignada, y otras han sido identificadas como valiosas 

producto del resultado de estudios de campo e investigaciones (Áreas Importantes para las Aves -

AICA-identificadas como: ER06 Parque Nacional Predelta / ER04 Pastizales de Ibicuy / ER05 Islas de 

Victoria / ER07 Ceibas; Áreas Valiosas de Pastizal: Porción no insular del bajo delta del Río Paraná; y 

Bosques fluviales). 
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Se ha considerado especialmente la asociación de cursos de agua y bosques fluviales, por 

considerarse fundamental su función como corredores ecológicos. Estos bosques se asientan sobre 

los sectores más elevados (albardones) de la llanura aluvial y concentran una alta diversidad de 

especies. Esta misma función cumple las barrancas del Río Paraná y sus bosques, aunque son 

ambientes totalmente distintos. 
 

Otras áreas de valor, son las lagunas permanentes. En época de aguas medias o altas sostienen 

importantes poblaciones de especies propias del humedal (en particular son sitios de cría para 

peces), y su persistencia, aún en períodos de sequía, asegura la conservación de estas especies. 
 

 Usos 

En las áreas de conservación estricta no se permitirían Usos industriales, residenciales, productivos, 

ni extractivos. En el Parque Nacional Pre-Delta sería posible realizar actividades educativas, 

recreativas y de ecoturismo en sectores habilitados para tal fin. 
 

En las áreas de conservación parcial o en los  corredores biológicos o ecológicos de conservación, 

sería posible la residencia de los pobladores isleños (viviendas isleñas). También sería posible la 

construcción de destacamentos de fuerzas de seguridad, centros de monitoreo ambiental e 

investigación científica asociados a la preservación del humedal, de escuelas, así como también de 

aquellas instalaciones que posibiliten el ecoturismo (se admitirán servicios gastronómicos, hospedaje 

en cabañas o refugios siempre que se configuren como explotaciones comerciales de pequeña 

escala). Como actividades complementarias podrían desarrollarse la pesca, la ganadería y la 

apicultura (asumiendo que se usarán estas zonas sólo para la ubicación de las colmenas, y como 

áreas de resguardo para el ganado en caso de creciente). 
 

Es importante aclarar que algunos cursos de agua que están dentro de Zonas de Protección 

constituyen importantes vías de accesibilidad y que por lo tanto será necesario prever tareas de 

mantenimiento (destronques, dragados menores) y la construcción de muelles o embarcaderos. 
 

Zonas de residencia y producción (ZRP) 
 

 Objetivo 

El objetivo de estas zonas es fundamentalmente la residencia de las personas y el desarrollo de 

actividades, pero también pueden implementarse en ellas áreas de conservación parcial y corredores 

biológicos o ecológicos de conservación. 
 

 Delimitación 

Comprenden sectores o ambientes que presentan condiciones (naturales o generadas a partir de 

modificaciones antrópicas) para la residencia, y para el desarrollo de actividades económicas, 

productivas o de servicios. 
  

Se presentan dos tipos de ZRP según la densidad y la escala de la infraestructura. 
 

 Tipo I (con infraestructura actual o proyectada) 

En estos sectores se concentra actualmente la mayoría de la población del Delta Entrerriano y las 

principales infraestructuras de servicios y equipamientos comunitarios. 

Comprende ejidos y centros poblados identificados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN): Villa 

Paranacito, Ibicuy, Mazaruca, Médanos, Ceibas, Las Cuevas, Brazo Largo, Albardón de Pena, Punta 

del Monte, Boca Río Victoria, Embalse Fernández, Libertador Gral. San Martín, El Empalme, Cabo 
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Primero Pedro Virtuani y Arroyo Hondo. También comprende sectores ubicados frente a la ciudad de 

Victoria (identificados como Suelo Litoral - SL-1: Solar de Victoria y SL-2: Reserva - en la Ordenanza 

2472) y frente a la ciudad de Rosario: Islas El Espinillo, La Invernada y Charigüé (identificadas como 

Suelo Litoral - SL-3: Delta - en la Ordenanza 2472, que en el ítem 3.6.3.4. indica “El Municipio 

procederá a realizar un “Plan Maestro de las Islas frente a la Rivera de Rosario” para la 

sistematización y reordenamiento físico y funcional del sector). 
 

 Tipo II (con escasa o nula infraestructura) 

En estos sectores no existe infraestructura importante, o es de carácter temporario. 

Dentro de las ZRP Tipo II se pueden distinguir varias Subzonas: 
 

 Tipo II A: Pastizales 

 Tipo II B: Forestaciones 

 Tipo II C: Arbustales y pajonales 

 Tipo II D: Suelo desnudo, de baja cobertura y caminos. 
 

Se decidió conformar Subzonas porque cada una presenta comunidades vegetales o condiciones que 

implican distintas potencialidades para el desarrollo de las actividades. 
 

La descripción de cada una puede consultarse en el ítem 9.5.3.1. – Coberturas de suelo. 
 

 Usos 

En las zonas receptoras de población, las pautas y regulaciones para el Uso Residencial asociados a 

consolidación y densificación (tamaño de parcelas, condiciones para la edificación) serán objeto del 

ordenamiento (Códigos Urbanos u Ordenanzas de zonificación) que cada localidad deberá llevar a 

cabo si no contase aún con él. Además podrán desarrollarse una gran diversidad de actividades 

productivas, extractivas, de servicios e Industriales, orientadas a los pobladores locales y a los 

turistas, según lo previsto en los códigos locales y las pautas y restricciones indicadas en el ítem 

9.6.3. 
 

En las zonas receptoras de producción, todas las actividades deberán adecuarse a las pautas y 

restricciones indicadas en el ítem 9.6.3. 
 

Zonas de interés estratégico (ZIE) 
 

 Objetivo 

El objetivo de estas zonas es brindar soporte para el desarrollo de actividades y la integración 

regional. 
 

 Delimitación 

Comprenden los sectores asociados a las conexiones viales (Rosario-Victoria y Zárate- Brazo Largo), 

vías fluviales (Río Paraná y redes de riachos y arroyos), y los puertos (Ibicuy, Diamante, Puerto Ruiz, 

Victoria, Mazaruca, Brazo Largo, La Azotea). 
 

Se consideran estratégicos por la multiplicidad de funciones que cumplen (comunicación, transporte, 

navegación, logística, acopio) y por la complejidad de las actividades vinculadas a ellos. 

Incluyen también embarcaderos (para hacienda) y sectores o líneas de amarre (para barcazas), cuya 

ubicación varía según las condiciones hidrológicas. 
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 Usos 

En estas zonas podrá establecerse infraestructura de apoyo y logística vinculada a Usos y actividades 

productivas, extractivas, de servicios e industriales. 
   

Las ZIE deberán contar con un Plan Particularizado a realizar por la autoridad competente. 

Igualmente la planificación y concreción de las obras de infraestructura deberá realizarse 

considerando las pautas y restricciones indicadas en el ítem 2.6.3. 
 

9.6.3 Usos y actividades  
 

Los humedales suelen ser gestionados como ecosistemas terrestres o como ecosistemas acuáticos, 

pero no como humedales. Es común que las actividades y obras que se planifican y desarrollan en 

ellos terminen alterando sus funciones ecológicas, lo que provoca una reducción o pérdida de los 

bienes y servicios que brindan al conjunto de la sociedad y su economía. 
 

Esta breve introducción es para tener presente que el desarrollo de cualquier actividad va a ser 

necesariamente distinto al que se da en ecosistemas que no son humedales (identificados como 

tierras altas por los lugareños), y que por lo tanto es necesario adecuar modalidades, escalas, 

tecnologías, y respuestas frente a los riesgos intrínsecos de estos sistemas y su dinámica. 
 

Uso Residencial 

Implica la posibilidad de residir, de forma permanente o temporaria. 
 

Para el caso de las localidades ubicadas en el Delta Entrerriano (identificadas en las ZRP Tipo I) las 

condiciones, pautas y restricciones para la residencia serán definidas en los ordenamientos 

particulares de cada localidad. 
 

Para el caso de los sectores ubicados frente a las ciudades de Victoria y Rosario (identificados en las 

ZRP Tipo I) las condiciones, pautas y restricciones para la residencia son las definidas en la Ordenanza 

municipal N° 2472, de la ciudad de Victoria. 
 

Para el caso de los nuevos emprendimientos residenciales/urbanísticos las pautas y restricciones 

serán las indicadas en el ítem 9.6.3 y las previstas por los códigos urbanísticos de cada municipio. 
 

Las viviendas isleñas estarán construidas sobre pilotes y no deberán superar los 150 m2 cubiertos, las 

construcciones de servicios anexos no deberán superar los 100 m2 cubiertos. Podrán ubicarse en el 

interior de islas con suelo consolidado y en bordes de riachos y cursos de agua. Sólo podrá elevarse 

el nivel del suelo hasta una superficie 50 % mayor que la correspondiente a la vivienda o refugio y sus 

construcciones complementarias, sin contar estructuras de muelles y amarraderos. Los volúmenes 

edificados se dispondrán en forma aislada, utilizando las tipologías y materiales de construcción 

tradicionales de la región o propios de la zona de islas, siempre que sea posible.5 
 

Usos Productivos/Extractivos/de Servicios 

Implican la utilización racional de los recursos para el desarrollo de actividades económicas. 

 Ganadería 

Actividad agropecuaria de variadas características, en su modalidad extensiva se considera como 

la cría o engorde de animales no confinados. En su modalidad intensiva -feedlots- se considera 

como la cría o engorde  a corral.  

                                                 
5
 Esta tipología fue adaptada de la Ordenanza N º 2.472/05, Normas Urbanísticas de la Ciudad de Victoria. 
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 Apicultura 

Actividad agropecuaria dedicada a la crianza de abejas (género Apis) y a prestarles los cuidados 

necesarios con el objeto de obtener y consumir los productos que son capaces de recolectar y 

elaborar. 

 Agricultura6 

Actividad agropecuaria basada en el cultivo de determinadas especies. Existen modalidades muy 

diversas que van desde el monocultivo extensivo con uso intensivo de agroquímicos a los cultivos 

agroecológicos con mínimos insumos químicos y reutilización de material orgánico.   

 Forestación 

Actividad que se ocupa de generar plantaciones de especies para la industrialización de la 

madera. También se encarga de estudiar y de gestionar la práctica de las plantaciones, 

especialmente de bosques. 

 Fruticultura y Horticultura 

La fruticultura es el cultivo de todas aquellas plantas que producen frutos. También se define 

como el arte que enseña los métodos de ese cultivo. En sentido amplio, el término incluye la 

preparación de los frutos y su posterior comercialización.  

La horticultura es la disciplina que se ocupa del cultivo de hortalizas o plantas herbáceas y que 

generalmente se realiza en huertos. 

 Pesca 

Actividad económica primaria que consiste en extraer de las aguas animales que habitan ese 

medio (peces, moluscos, crustáceos). 

 Extracción de áridos (arena y arcilla) 

Actividad que tiene por objeto la extracción de aquellos materiales naturales masivos que se 

encuentran en la naturaleza, compuestos por un mineral o una combinación de ellos. 

 Turismo 

Comprende un conjunto de actividades que directa o indirectamente generan bienes y servicios 

que soportan actividades de negocios, ocios, placer, motivos profesionales y otras relacionadas 

con personas fuera de su residencia habitual. 

Presenta varias modalidades: turismo rural, cultural, ecológico, entre otros. 
 

Uso Industrial  

Implica la elaboración de materias animales, vegetales y minerales. 

Para el caso de las localidades ubicadas en el Delta Entrerriano (identificadas en las ZRP Tipo I) las 

condiciones, pautas y restricciones para las actividades industriales serán definidas en los 

ordenamientos particulares de cada localidad. 

 

Para el caso de las ZIE las condiciones, pautas y restricciones para las actividades industriales serán 

definidas en los Planes Particularizados. 

                                                 
6
 Esta actividad presenta importantes limitaciones ambientales para su desarrollo ya que los suelos del Delta han sido clasificados como no 

aptos para uso agrícola. Zonas AgroEconómicas Homogéneas, INTA, 2008. 
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Lineamientos generales preliminares 

 

- No se permitirían modificaciones del nivel topográfico ni se admitirán alteraciones del perfil 

natural de las islas, ya sea mediante rellenos, movimiento de suelos, endicados, alteos, 

canalizaciones, generación de lagunas, marinas, espejos de agua, u otras, que alteren el 

régimen hídrico o impacten negativamente sobre las funciones propias del humedal. El 

mejoramiento de la conectividad fluvial y vial deberá realizarse sin comprometer 

significativamente la estructura y funcionamiento del humedal. 

 

- Todas las obras de infraestructura deberán contar con su correspondiente evaluación de 

impacto ambiental.7 

 

- Tanto el estado provincial como el municipal podrá realizar o solicitar estudios y evaluaciones 

de impacto ambiental para aprobar o rechazar un emprendimiento cuando lo considere 

necesario, y aún tratándose de usos o actividades permitidos.8 

 

- Las actividades y usos permitidos debieran considerar, en los casos pertinentes, la capacidad 

de carga del ambiente utilizado para tal fin. 

 

- La producción agrícola podría realizarse bajo una modalidad agroecológica9, no se 

recomienda la agricultura de elevados insumos externos. 

 

- La ganadería intensiva -feedlots- no estaría permitida. 

 

- Los emprendimientos urbanísticos debieran respetar los emplazamientos residenciales 

típicos del Delta. 

 

Las zonas propuestas deberán revisarse y actualizarse cada cuatro años (Planes de Ajuste), y la 

gestión de los recursos ajustarse año a año, en función de las condiciones del sistema, de la 

evolución de las producciones y del contexto regional (Planes anuales de seguimiento). 
 

Marco regulatorio y restricciones de uso 
 

Normas provinciales 
 

Ley N° 1.509 – Código Rural. El Código comprende el conjunto de disposiciones que reglamentan, 

limitan y aclaran los principios civiles y administrativos en cuanto se aplican a los intereses rurales. A 

sus efectos se consideran establecimientos rurales todos los situados fuera de la planta urbana de las 

                                                 
7
 
y 6 

Considerando el Decreto N° 4977/2009 

 
9
 La agroecología tiene como principio fundamental que los sistemas sean eficientes, sostenibles y con pertinencia cultural, lo que significa 

que la dimensión cultural de la producción debe representar un elemento trascendente para valorizar y proyectar los sistemas campesinos 
en cada territorio, transformando la identidad cultural en una dimensión económica que se agrega a las potencialidades de la producción 
agroecológica campesina. Plantea sistemas productivos biodiversos que integren a las familias de productores, a las plantas, a los animales 
y los demás recursos naturales, como también a todas las interrelaciones que se dan entre sí. No utiliza productos de síntesis química 
(agroquímicos) como es el caso de los fertilizantes, insecticidas, fungicidas, hormonas, herbicidas, etc. Se aprovechan al máximo los 
recursos con que se cuenta en el predio o la zona, realizándose una serie de prácticas de manejo agroecológico que favorezcan un reciclaje 
permanente de nutrientes y energías, generando las condiciones de equilibrio y autorregulación del sistema. De esta manera se obtienen 
alimentos sanos, naturales, libres de contaminantes químicos, cuidando la salud de quienes los producen, consumen y del medio ambiente 
que los rodea (Fleita y Almada, 2011). 
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ciudades y villas que tengan constituido el gobierno Municipal. Los establecimientos rurales se 

dividen en ganaderos, agrícolas e industriales. Son establecimientos ganaderos los destinados a la 

cría, invernada, pastoreo o mejora de raza de ganados de cualquier especie que sean. Son 

establecimientos agrícolas los destinados al cultivo de tierras, en cualquier forma que sea. Son 

establecimientos industriales los que tienen por objeto la elaboración de materias animales, 

vegetales y minerales. 

 

Ley N° 9.172 – Régimen de aguas. La Provincia reafirma su dominio y jurisdicción sobre aguas 

interestatales, en el tramo y sobre la porción de territorio provincial, reconociendo similar derecho a 

otros Estados partícipes de la Cuenca, o sistema común en el ámbito de sus jurisdicciones. 

Fundamentalmente requiere usar el agua razonable, proporcional y equitativamente y negociar si 

efectivamente se perjudica o se usa el agua de manera irrazonable o no equitativamente. Se 

establece el siguiente orden de prioridades del uso especial del agua: a) abastecimiento de agua 

potable; b) uso agropecuario, c) uso industrial, d) uso minero, e) uso energético f) uso turístico g) uso 

terapéutico h) acuicultura, i) recreativa y/u otros usos. 

 

Ley N° 9.757 – Ley de Cuencas. Crea y Regula el Comité de Cuencas y Consorcio del Agua de Entre 

Ríos, con la finalidad de generar condiciones, proyectos y asegurando la integración regional y 

provincial de la explotación racional de las obras hidráulicas y del agua de dominio público. 

 

En este sentido, las clasifica en: 

 a) Cuenca hidrográfica: es el territorio en que las aguas fluyen por cañadas, arroyos y/o ríos hacia un 

cauce único definido en un área determinada. 

b) Acuífero: es una formación geológica con capacidad de almacenar agua. 

c) Comité de cuenca: Entidad conformada por reparticiones públicas y asociaciones no 

gubernamentales abocadas a la gestión coordinada y participativa de los recursos hídricos, de 

manera sostenible y racional, dentro de los límites de la cuenca definida por la Autoridad de 

Aplicación. Tendrá el carácter de personas jurídicas de derecho público a las cuales se les fijará 

jurisdicción territorial. 

d) Consorcio del Agua: Es toda asociación de personas vinculadas por intereses comunes para el 

aprovechamiento, ejecución, mantenimiento y administración, sostenible y racional de fuentes de 

agua o de obra de infraestructura hídrica. 

 

Ley N° 4.841 - Caza y Pesca. Declara de interés público la protección, conservación, propagación, 

repoblación y explotación de las especies de la fauna silvestre que temporal o permanentemente 

habitan en la provincia de Entre Ríos. Quedan sometidas a las prescripciones de la presente ley: a) 

Toda actividad destinada a la aprehensión, captura, crianza y explotación de animales silvestre con 

fines comerciales, deportivos o de consumo propio, así como el tránsito, comercio e industrialización 

de piezas y productos y la explotación y crianza de estos animales. b) Toda actividad relacionada con 

estos recursos, que signifique una modificación de las condiciones naturales en que se desarrollan 

estas especies animales. Se encuentra reglamentada por el Decreto 4139/1970. 

 

Ley N° 9.868 - Fuego. Establece acciones y normas para el Manejo y Prevención del Fuego en las 

áreas rurales y forestales en todo el ámbito de la Provincia de Entre Ríos. Queda prohibido el uso del 

fuego en el ámbito rural y forestal sin autorización expresa de la Autoridad de Aplicación. 
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Ley N° 8.318 - Suelos. Esta ley declara de interés público y sujeto a uso y manejo conservacionista a 

los suelos de la Provincia que por sus condiciones naturales y por acción antrópica; manifiesten 

síntomas o susceptibilidad de degradación. Se incluye en el concepto de degradación a los efectos 

provocados por erosión, agotamiento, deterioro físico, alcalinidad, acidificación, salinidad y el 

drenaje inadecuado. Declara de Interés público y sujeto a uso y manejo conservacionista a los suelos 

de la provincia. 
 

Ley N° 10.233 - Feedlots - Engorde a Corral. Regula la actividad de engorde intensivo a corral a fin de 

garantizar un medio ambiente sustentable, el derecho a la producción y bienestar animal. Quedan 

comprendidos todos los establecimientos de engorde intensivo existentes, los que se instalen a 

futuro y los que se amplíen o modifiquen dentro de la jurisdicción provincial, adecuando sus 

estructuras a las exigencias de esta regulación. 
 

Ley N° 10.284 - Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos. Quedan sometidos al régimen de 

esta Ley todos los ecosistemas forestales naturales compuestos por especies arbóreas nativas 

maduras, con diversas especies de flora y fauna asociados, en conjunto con el medio que los rodea, 

suelo, subsuelo, atmósfera, clima, recursos hídricos, conformando una trama independiente con 

características propias y múltiples funciones que en su estado natural le otorgan al sistema una 

condición de equilibrio dinámico y que brindan a la sociedad servicios ambientales, además de los 

recursos naturales con posibilidades de utilización económica. Quedan comprendidas en el régimen 

de esta Ley las Áreas Naturales Protegidas en el marco de la Ley N° 8967, en el carácter de Reservas 

de Uso Múltiple. 
 

Aprueba el Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo con las siguientes categorías:  

• CATEGORIA I (Roja): Corresponde a sectores de muy alto valor de conservación, que no deben 

transformarse. Estas son Áreas que por su valor de conectividad, presencia de valor biológico y/o 

protección de cuencas, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores 

puedan ser objeto de investigación científica. En esta zona no se podrá desmontar.  

• CATEGORÍA II (Amarilla): Comprende sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar 

degradados pero que a juicio de la Autoridad Local de Aplicación jurisdiccional, con la aplicación de 

actividades de restauración, pueden tener un alto valor de conservación y podrán ser sometidos a los 

siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección o recuperación y que podrán ser 

sometidos a usos de aprovechamiento sostenible.  

• CATEGORÍA III (Verde): Sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse 

parcialmente o en su totalidad dentro de los criterios de la presente Ley. 
 

Ley Nº 8.967 - Crea el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas. Entiende al Área Natural 

Protegida como todo espacio físico que siendo de interés científico, educativo y cultural por sus 

bellezas paisajísticas y sus riquezas de fauna y flora autóctonas, son objeto de especial protección y 

conservación, limitándose la libre intervención humana a fin de asegurar la existencia de sus 

elementos naturales a perpetuidad. Las áreas naturales protegidas serán declaradas por ley. 

Provisoriamente, serán incorporadas al sistema provincial mediante decreto del Poder Ejecutivo, el 

que deberá ser ratificado por ley en un plazo no mayor de dos (2) años.  
 

Decreto N° 4.977/2009 – Reglamentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

Exige la realización del Estudio de Impacto Ambiental previo a las obras a ejecutarse. Dado que la 

regulación fue emitida posteriormente a la Ley General del Ambiente (que también exige la EIA como 
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instrumento ambiental) el requerimiento cuenta con doble poder coercitivo a nivel nacional y 

provincial y resulta coherente con el armado federal preventivo sobre la temática. 
 

Ningún emprendimiento o actividad que requiera de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) podrá 

iniciarse hasta tener el mismo aprobado, por la Autoridad de Aplicación. Todos los datos consignados 

en la documentación que la Autoridad de Aplicación requiera con motivo del cumplimiento de la 

presente norma tienen el carácter de Declaración Jurada; en caso de constatarse el falseamiento, 

ocultamiento o manipulación de datos, los firmantes se harán pasibles de las sanciones penales, 

civiles o administrativas que correspondan. 

 

Ley N° 8.880 – Adhesión a la ley nacional 24.051 de Residuos Peligrosos. Dec. 831/1993 y normas 

complementarias. 

El sistema internacional de Residuos Peligrosos deriva de la Convención de Basilea y es un complejo 

sistema de identificación puntual de los residuos peligrosos originados a través de distintas 

actividades e industrias. Al igual que el tratamiento citado sobre (EIA), cuenta con regulación 

nacional previsto en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, y las adhesiones provinciales, como es el 

caso de la Provincia de Entre Ríos. 

 

Ley N° 10.311 - Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos. Tiene por objeto establecer el 

conjunto de principios y obligaciones básicas para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos 

que se generen en el ámbito territorial de la Provincia de Entre Ríos, de conformidad con las 

disposiciones establecidas en la Ley Nacional N° 25.916, de Presupuestos Mínimos de Protección 

Ambiental para la Gestión Integral de Residuos Domiciliarios, con el fin último de proteger el 

ambiente y la calidad de vida de la población. 

 

Sus objetivos prioritarios (art. 3°) para la Provincia de Entre Ríos son “la erradicación definitiva de los 

basurales y micro basurales a cielo abierto, la implementación de medidas para la reducción en 

origen y la clasificación domiciliaria de los residuos sólidos urbanos.” Su autoridad de aplicación es la 

Secretaría de Ambiente o el organismo que la reemplace en el futuro. 

 

Ley N° 9.008 - Líneas de Ribera y Riesgo Hídrico. Su objeto es lograr la definición y demarcación de la 

línea de ribera y mapas de zonas de riesgo hídrico, en los Ríos Paraná, Uruguay e interiores 

navegables de la Provincia de Entre Ríos.  

 

A los efectos de su cumplimiento, se efectuará: 1) La definición y demarcación en el terreno y en 

cartografía, y la preparación de mapas de zonas de riesgo que incluyan: a) la delimitación de zona 

prohibida; b) la delimitación de zonas con restricciones severas; c) la delimitación de zonas con 

restricciones parciales; y d) la delimitación de zonas de advertencia; 2) La incorporación a la 

zonificación de áreas de conservación de fauna y flora silvestre; 3) La obligatoriedad de evaluar el 

impacto ambiental y el procedimiento correlativo de las obras y trabajos a ejecutar, que deberá ser 

determinado por la autoridad de aplicación, concordante a la importancia de las obras; y 4) La 

imposición, a los beneficiarios, del costo de construcción, mantenimiento y operación de las obras de 

control, defensa o saneamiento de inundaciones.  

 

Ley N° 8.534 Ataja-repuntes. La construcción y mantenimiento de obras de endicamientos para 

defensa y manejo de aguas correspondientes a zonas ubicadas en ríos, arroyos, canales y anegadizos 
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que tengan por destino evitar inundaciones en caso de repuntes de las aguas, se realizarán conforme 

a sus previsiones.  
 

Según su art. 2° “Las obras de sistematización y defensa se clasifican en: a) Individuales: Son 

efectuadas por un propietario o poseedor a título de dueño para proteger exclusivamente su predio. 

b) Colectivas: Cuando las mismas son realizadas por dos o más propietarios o poseedores a título de 

dueño, a los mismos fines.”  Y Según su artículo 3° la ejecución de obras de defensa colectivas deberá 

ser requerida a las autoridades de aplicación de la presente Ley, por el setenta por ciento (70%) 

como mínimo de los propietarios o poseedores a título de dueño de las parcelas que comprenderán 

las mismas, y que reúnan no menos del cincuenta por ciento (50%) de la superficie total involucrada 

o viceversa. 

En definitiva, en forma previa al armado o construcción de terraplenes deberá informarse a las 

autoridades correspondientes, pese a que la Ley no se encuentre reglamentada. 

 

Ley N° 6.599 - Plaguicidas. Decretos Reglamentarios N° 4483/95 y 5575/95, ratificada por la ley N° 

7495. El depósito y almacenamiento de plaguicidas solo podrá efectuarse en locales que reúnan las 

características de seguridad que establezca el Organismo de aplicación, debiéndose tener en cuenta 

que su ubicación no esté próxima a lugares de concentración de personas. El transporte de 

plaguicidas deberá realizarse en condiciones que impidan riesgos de contaminación de otros 

productos, quedando prohibido efectuarlo con los que se destinen al consumo humano y animal. 

Toda persona que se decida aplicar plaguicidas por aspersión aérea o terrestre, deberá tomar las 

precauciones del caso para evitar ocasionar daños a terceros. 
  

El organismo de aplicación (Subsecretaría de Asuntos Agrarios) de la presente Ley podrá celebrar 

convenios con instituciones privadas o Reparticiones Públicas Nacionales o Provinciales, sujetos a la 

aprobación del Poder Ejecutivo, o a efectos de instrumentar los medios necesarios para el contralor 

de la contaminación con plaguicidas de productos cuyo destino sea la alimentación, en su estado 

natural o industrializado. Establece Instructivos para Auditorías. Crea el registro de Aplicadores y 

expendedores de plaguicidas y el Registro de Directores Técnicos (COPAER) Se encuentra 

complementado por  las de envases utilizados: Ley N° 10028 – Envases de productos químicos o 

biológicos (fitosanitarios): que requiere la implementación de un Proceso de Tratamiento Integral.  

 

Normas municipales 

 

-Departamento Victoria - Municipalidad de Victoria 

Ordenanza N º 2.472/2005 - Normas Urbanísticas de la Ciudad de Victoria. Clasifica y determina 

distintos tipos de suelo (urbano, rural, diferenciados, industrial, litoral) y corredores (urbanos, 

territoriales). Modificada por Ordenanzas 2601 y 2602 sancionadas el 13/8/2007. 

 

Ordenanza N° 1.787/2000 - Impacto en islas. Intervención del Honorable Consejo Deliberante. 

Establece que la autorización a cualquier obra y emprendimiento en islas que altere y/o modifique el 

ecosistema (en actividades de: urbanización, construcción, modificación de la topografía del terreno 

y de cursos de agua) queda supeditada a la opinión del Concejo Deliberante, previa elevación por 

parte del Ejecutivo, con su correspondiente evaluación de factibilidad (artículo 1º).  
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Ordenanza Nº 2.790/2009. Agroquímicos. Prohíbe fabricación, depósito, almacenamiento, 

fumigación, pulverización y/o aplicación de productos agroquímicos, con excepciones en zona rural. 

Tratamiento de envases.  

 

-Departamento Diamante - Municipalidad de Diamante 

Ordenanza N° 1172/2013  Agroquímicos. Regula la elaboración, formulación, transporte, 

distribución, fraccionado, acopio, almacenamiento y operaciones de manejo de productos químicos y 

biológicos destinados a la producción agropecuaria y agroindustrial. Envases. Distancia mínima de 

300 metros de casas de familia.  

 

- Departamento Gualeguay - Municipalidad de Gualeguay: sin normas específicas. 

 

- Departamento Islas del Ibicuy, Villa Paranacito, Ceibas y Puerto Ibicuy: sin normas específicas. 

 

En síntesis: 

La complejidad de los humedales entrerrianos  

hace necesario un manejo adaptativo de sus recursos que permita conservar los bienes y servicios 

ecosistémicos que nos brindan 
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