Ecorregión: Chaco húmedo y chaco seco
Las ecorregiones chaco húmedo (hacia el este) y chaco seco (hacia el oeste) se localizan en
el extremo norte de la provincia. Esta zona está conformada por dos planicies elevadas
separadas por una depresión conocida como bajos submeridionales. La misma se caracteriza
por estar atravesada por una compleja red de avenamiento, que genera importantes extensiones ocupadas por cañadas, esteros y lagunas. En las zonas más altas, los bosques septentrionales presentan un estrato arbóreo más rico en forma intercalada con sabanas.
Hacia el este de esta región el clima es subtropical, caracterizado por las abundantes precipitaciones, escasa variación térmica anual con veranos cálidos e inviernos benignos y altos
valores de humedad. Hacia el oeste, el clima es subtropical con estación seca, presentando
una mayor amplitud térmica con inviernos más rigurosos y cierta frecuencia de heladas.
La vegetación se caracteriza por la presencia de bosques con especies caducifolias y xerófilas, intercalada con sabanas arboladas. El bosque de los tres quebrachos típicos de la región
se ubica sobre las partes más elevadas de la porción noroeste. También es posible hallar el
guayacán y el ñandubay, entre otros. En las orillas de los esteros, cañadas y arroyos se
pueden encontrar algarrobales o palmares. En algunas zonas se presenta un estrato arbustivo denso, donde se destacan especies como la palta o carne gorda, el atamisqui, el cucharero y el tala gateador. El estrato herbáceo es muy heterogéneo pero son frecuentes las lianas
y los epífitos como el higuerón.
Hacia el oeste de esta ecoregión habitan aves como la chuña de patas negras, la chuña de
patas rojas y paseriformes como el batará estriado. Dentro del grupo de las rapaces se
destaca el águila coronada. El puma, el gato colorado y las mulitas son algunos de los representantes de la mastofauna de esta zona. La fauna de la zona este incluye entre las aves al
carpintero lomo blanco y a la urraca. El gato montés, el aguará popé, el oso melero, el tatú y
varias especies de murciélagos son algunos de los mamíferos que habitan este ecosistema.
Entre las especies sobresalientes se encuentran el oso hormiguero y el tapir. Los bajos submeridionales alojan más de 200 especies de aves incluyendo especies amenazadas a escala global.
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Ecorregión: Chaco húmedo y chaco seco
Las ecorregiones chaco húmedo (hacia el este) y chaco seco (hacia el oeste) se localizan en
Es un conjunto de macrosistemas de humedales de origen fluvial que se extiende en sentido
norte-sur, a lo largo de la llanura chaco-pampeana, abarcando el tramo medio inferior de la
cuenca del Río Paraná. Se extiende desde la ciudad de Diamante (Entre Ríos) hasta la ciudad
autónoma de Buenos Aires, recorriendo 300 Km de largo aproximadamente y confluyendo
junto al río Uruguay en el estuario del Río de la Plata. Abarca una superficie total de casi
17.500 km2 que presentan características únicas dentro de la clasificación regional del territorio argentino con zonas de islas bajas e inundables, delimitada por los brazos laterales y
los cauces de los ríos principales.
La región del delta presenta una gran diversidad biológica y ambiental cambiante, determinada por los pulsos de inundación y sequía, que dependen del régimen de inundación de los
ríos Paraná y Uruguay, y de las crecidas y mareas estuariales del Río de la Plata. Este régimen hidrológico es el que propicia, en forma sustancial, los bienes y servicios ecosistémicos
que brindan los humedales de esta región. A su vez, el efecto modulador de las grandes
masas de agua, regula el régimen climático diferenciado, que si bien se caracteriza por un
clima templado medio también le otorga las condiciones subtropicales húmedas a la región.
Estas condiciones han permitido la instalación de especies y ecosistemas de origen subtropical que llegan a la región a través del río, coexistiendo con las diferentes comunidades de
flora y fauna provenientes de las llanuras pampeana y mesopotámica de clima templado.
La vegetación predominante son la selva en galería y el bosque, que alternan con pajonales
y vegetación acuática. Las zonas más bajas se conforman por comunidades de pajonales,
pastizales, juncales, camalotal, cañaveral, gramillal, entre otros; mientras que en las áreas de
mayor altura se instalan los bosques abiertos en galería con sauces, ceibos, alisos, etc. Fiel
reflejo de la alta biodiversidad de esta región y fisionomía particular.
Particularmente, se encuentran presentes mamíferos como carpinchos, coipos, lobitos de río,
gatos monteses, zorros grises, etc.; anfibios y reptiles como culebras, ranas, escuerzos, etc;
especies de aves como biguá, martín pescador, benteveo, gallito de río, etc.; y numerosas
especies de peces como dorado, surubí, patí, tararira, boga, sábalo, raya, entre otros.
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