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El Río Paraná ocupa la sexta posición en el mundo por su longitud. 
Sin embargo por su nivel de descarga no ha tenido un reconocimiento 
tan amplio, posiblemente opacado por su vecino Amazonas, el río más 
largo de Sudamérica. En América del Sur, no obstante, los ríos Paraná 
y Uruguay y el Bajo Delta en el que estos vierten sus aguas, son los 
receptores de las aguas provenientes de las cuencas hidrográficas de 
complejos de humedales mundialmente reconocidos como el Pantanal 
y el Iberá y de las espectaculares cataratas del Iguazú. Debido al 
aporte de sedimentos de este gran complejo, el Delta del Paraná sigue 
creciendo en multiplicidad de islas.



Al desembocar el río Paraná en el estuario del 
Plata formó un gran delta. Es el Delta del Paraná, 
distribuido entre las provincias de Entre Ríos y Buenos 
Aires, que posee aproximadamente 15.000 km2 de 
superficie. Su ancho es variable y su longitud ronda 
los 300 km, desde la ciudad de Diamante hasta el 
río de la Plata. Presenta un frente de forma más o 
menos semicircular donde desembocan sus tres 
principales brazos: el Miní, Guazú y de las Palmas. Su 
formación fue consecuencia de procesos geológicos 
complejos que aún hoy siguen aportando superficie 
deltaica. En pocas palabras podemos decir que 
estos movimientos ocurrieron luego del último período 
glacial, y su formación se vincula con el aumento del 
nivel del mar  por el derretimiento de grandes masas 
de hielo.

Con sólo comparar dos mapas del delta del Paraná 
de épocas que difieran en pocas décadas podemos 
constatar el crecimiento de las islas. El traslado de 
sedimentos es constante y a medida que las aguas 
van hacia la desembocadura disminuyen su velocidad 
por la presencia de islas o la merma de la pendiente. 
Así se produce la acumulación de los acarreos  
responsables de  la formación de nuevas islas o la 
extensión de las presentes. Por ello se lo menciona 
como un delta vivo, único caso en el mundo entre los 
grandes deltas. 
El crecimiento del delta paranaense oscila entre 
40 y 90 metros al año. La mayor cantidad de 
carga proviene del río Bermejo que junto al 
Pilcomayo, trasmiten sedimentos a través del 
río Paraguay. También hacen su aporte los ríos 
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Iguazú, Salado del  Norte, Carcarañá, Arroyo del 
Medio y Arrecifes. Según estudios realizados el río 
Paraná transporta sedimentos en suspensión en 
una concentración cercana a los 300 mg/l, lo que 
suma aproximadamente un total de 160 millones de 
toneladas anuales en un cauce de unos 18.000 m3 
por segundo.
Se lo divide en Delta Superior desde la ciudad 
de Diamante (Entre Ríos) hasta Villa Constitución 
(Santa Fe), Delta Medio desde Villa Constitución a 
Ibicuy (Entre Ríos), y Delta Inferior o en formación 
desde Ibicuy hasta la desembocadura en el río de la 
Plata. Las secciones difieren en sus características 
geológicas, hidrológicas y geomorfológicas. En 
el Bajo Delta se observan geomorfologías de 
origen marino como lagunas litorales, antiguos 

cordones arenosos y canales de marea (sedimentos 
reelaborados por las mareas ). 
La región posee clima templado húmedo sin estación 
seca, aunque en los meses de invierno merman las 
precipitaciones. La temperatura media anual oscila 
entre los 17 y 19° C., disminuyendo en la parte sur que 
nos ocupa. Las precipitaciones medias se aproximan 
a los 1.000 mm anuales.
Estas islas presentan una destacada diversidad 
biológica tanto en su flora como en la fauna. 
Predomina una densa masa vegetal de juncales, 
principalmente Scirpus giganteus y Schoenoplectus 
californicus, muchas veces circundados por 
vegetación flotante de Eichornia spp., generalmente 
llamada camalotes o aguapés, y pajonales (Scirpus 
giganteus y Zizaniopsis bonariensis). Es muy 
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conspicuo en esta región el árbol del ceibo (Erythrina 
crista-galli), formando densos ceibales. Pero en estas 
islas incipientes la vegetación corresponde a juncales 
y matorrales ribereños casi en exclusividad.
Los peces que transitan los riachos y canales 
artificiales suelen ser ejemplares que van de paso 
entre los grandes ríos (Paraná, Río de la Plata y 
Uruguay). Es abundante el pejerrey (Odontesthes 
bonariensis), que migra en otoño por el Paraná Inferior 
y Medio, siendo un importante recurso pesquero 
deportivo. 
Gran número de especies de aves dan un toque 
distintivo a esta región. Se observan  el biguá víbora 
(Anhinga anhinga), el chajá (Chauna torquata), 

varias especies de patos como el sirirí colorado 
(Dendrocygna bicolor), el pato barcino (Anas 
flavirostris), el pato cutirí (Amazonetta brasiliensis), el 
chiricote (Aramides cajaneus), el ipacaá (Aramides 
ypecaha), la pollona azul (Porphyrula martinic ), el 
carau (Aramus guarauna), y una importante cantidad 
de especies más, sean de ámbito acuático o 
passeriformes propios de los bosques ribereños.
Los mamíferos más comunes de la región son la 
comadreja colorada (Cryptonanus chacoensis) y 
la overa (Didelphis albiventris), ambas del grupo 
de los marsupiales. La mulita grande (Dasypus 
novemcinctus), varias especies de muciélagos, el 
gato montés (Leopardus geoffroyi), el zorrino común 
(Conepatus chinga), numerosas variedades de ratas 
y mamíferos vinculados al medio acuático como el 
coipo o nutria (Myocastor coypus), el lobito de río 
(Lontra longicaudis) y el carpincho (Hydrochoerus 
hydrochaeris). Debe destacarse la presencia 
del escaso ciervo de los pantanos (Blastocerus 
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dichotomus), el mayor cérvido nativo de Sudamérica.
En las últimas décadas el avance permanente de las 
islas del Delta del Paraná debido a las circunstancias 
antes referidas, hizo que se vieran nuevas islas en 
los partidos bonaerenses del norte del Gran Buenos 
Aires. Esto se manifestó con mayor notoriedad en el 
municipio de San Isidro donde al menos se formaron 
dos islas de tamaño considerable (la isla más 
grande tiene tres hectáreas y media). Con seguridad 
comenzarán a crecer árboles como el  típico sauce  
hasta llegar a convertirse en tierra firme y consolidarse 
como islas. Este es el último punto del Delta 
bonaerense mirando hacia la Ciudad de Buenos Aires, 
justo frente a San Isidro. En una de ellas se vio un 
cartel con la inscripción  ‘’propiedad privada’’, lo que 
alertó a las autoridades del mencionado municipio 
en el sentido de evitar estos atropellos sobre las 
propiedades del estado provincial y administradas por 
las distintas intendencias. Así surgió el 15 de marzo 
de 2018 el Decreto Número 58/2018 que expresa: 

‘’Declarar preventivamente como “PAISAJE NATURAL 
PROTEGIDO”, en el marco de lo establecido en la 
Ordenanza Nº 8461 - Artículos Nrs. 3º b y 5º, a las 
islas aluvionales en formación, existentes y a formarse 
naturalmente,  dentro de los límites jurisdiccionales del 
Partido de San Isidro, con la finalidad de lograr una 
Protección Ambiental integral, evitar la degradación 
por acción humana,  la intervención  de terceros  y  
las  ocupaciones ilegales,  así como  también realizar 
tareas de vigilancia y control en cumplimiento de estos 
objetivos’’. 
Por otra parte la Ley provincial  Nº 12.599, fija los 
límites del Partido de San Isidro hasta el río de la Plata 
con una superficie catastrada que incluye dos islas  y 



un área de islas en formación aún sin ser catastradas 
pero que están dentro de las coordenadas que 
indica la normativa. La propia Constitución Nacional 
en su artículo 41° establece que las autoridades 
deben proveer a todos los habitantes de un ambiente 
sustentable y preservarlo.   
El Paisaje Protegido Islas de San Isidro conforma la 
quinta área protegida de San Isidro, municipio que 
se destaca por tener un Sistema Municipal de Áreas 
Naturales Protegidas, siendo la Reserva Ribera 
Norte la más importante por su diversidad y por 
sus instalaciones muy completas. Las otras áreas 
protegidas del municipio son los parques naturales 
municipales  barranca de la Quinta Los Ombúes,  la 
barranca de la Quinta Pueyrredón y el Bosque Alegre. 
Estas forman parte del sistema municipal de áreas 
protegidas, que se creó para salvaguardar los sitios de 
interés ecológico, educativo y turístico en San Isidro.
Las islas son custodiadas por autoridades municipales 
y la Dirección de Ecología se encuentra realizando 
inventarios de flora y fauna en forma permanente.

En el mes de septiembre de 2000, tras la aprobación 
realizada durante la 16ª Asamblea Anual del consejo 
Internacional de Coordinación de la UNESCO en 
París, la segunda y tercera sección de Islas del 
Delta, un territorio de más de 90.000 hectáreas 
más el crecimiento adicional permanente de tierras 
aluvionales, fue declarada Reserva de Biosfera. Las 
reservas de esta categoría son designadas a petición 
del Estado interesado. Cada una de ellas está sujeta 
a la soberanía exclusiva del Estado en la que está 
situada y por lo tanto sometida únicamente a la 
legislación nacional, formando una Red Mundial en 
la cual los Estados participan de manera voluntaria. 
El artículo 1° de los estatutos del Programa sobre 
el Hombre y la Biosfera define a estas áreas como: 
“Las reservas de biosfera son zonas de ecosistemas 
terrestres o costeros/marinos, o una combinación de 
los mismos, reconocidas en el plano internacional 
como tales en el marco del Programa sobre el 
Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO, de 
acuerdo con el presente Marco Estatutario”. 
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 SUSCRÍBASE GRATUITAMENTE A 

ENVÍENOS UN MAIL A INFO@ARGENTINAMBIENTAL.COM
CON SU APELLIDO Y NOMBRE, CIUDAD,PAIS Y 
DIRECCIÓN DE MAIL PARA RECIBIR LA REVISTA

Nº 71 - AÑO 5   

ARBOLADO 
URBANO

SEMÁFORO 
AMBIENTAL

ENERGÍA 
FLOTANTE

PLATAFORMA MARÍTIMA 
ARGENTINA

PERÚ:
MACHU PICCHU

Nº 69 - AÑO 3

CAMBIO 
POSITIVO

MINISTERIO
DE AMBIENTE

COP21 NOS DEJÓ
UN GRANDE

Nº 66 - 67 - AÑO 3

ESPECIAL
AGRICULTURA
SUSTENTABLE

Nº 63 - AÑO 3

5 DE JUNIO
DIA MUNDIAL DEL 
MEDIO AMBIENTE

Nº 62 - AÑO 3

LA LUZ QUE NOS DEJÓ
SIN CIELO

RIESGOS DEL DRAGADO
DEL RICACHUELO

PARQUE MARINO
MAKENKE

VILLA AL PIE
DE LA MONTAÑA
HUMEANTE

LAS GARZAS

Nº 61 - AÑO 3

ANFIBIOS 
EN PELIGRO

PUERTO SAN JULIÁN

EN LO OCULTO DE SALTA 
"LA LINDA"

HOMBRE Y NATURALEZA, 
UNA ALIANZA INCREIBLE



EMPRESAS DE SERVICIOS
El trabajo efectivo de estas empresas ayuda a evitar y/o minimizar 

las consecuencias ambientales de las actividades económicas. 
Por ello es conveniente recurrir a ellas para prevenir cualquier evento ambiental 

o cuando se presenta una inesperada crisis.          

PADRÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES
http://argentinambiental.com/inicio-guia/


