
Ecorregión: Delta e Islas del Paraná

Es un conjunto de macrosistemas de humedales de origen fluvial que se extiende en senti-
do 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, determi-
nada 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 régi-
men 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 subtro-
pical 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 numero-
sas especies de peces como dorado, surubí, patí, tararira, boga, sábalo, raya, entre otros. 
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Sitio Ramsar Jaaukanigás

Jaaukanigás (voz abipón que significa “gente del agua”) fue declarado Humedal de Impor-
tancia Internacional, el 10 de octubre de 2001, abarcando 492.000 ha en el río Paraná medio 
y las tierras aledañas en el extremo nordeste de la Provincia de Santa Fe  (Departamento 
General Obligado). Es el primer Sitio Ramsar declarado en el río Paraná y en Santa Fe, 
limitando al norte con el Sitio Humedales Chaco (508.000 ha), que en conjunto abarcan 
1.000.000 de hectáreas bajo esta categoría de conservación y uso sostenible.

Jaaukanigás comprende un mosaico de humedales muy diverso en la planicie de inundación 
del río Paraná (lagunas, esteros, bañados, riachos, madrejones, cauces principales del río), y 
tierras elevadas con diferentes hábitats (selvas hidrófilas, bosques chaqueños, palmares de 
Caranday o de Yatay, cañaverales de picanilla o tacuaruzú y ricas sabanas y pastizales).
Es la región con mayor biodiversidad de la provincia de Santa Fe, ubicada mayormente en la 
Ecorregión Delta e Islas del Paraná convergiendo en sus costas con con la Ecorregión del 
Chaco Húmedo. Alcanza más de 700 especies de vertebrados, un 80% de los vertebrados de 
Santa Fe (un 30% de los de Argentina) y más de 800 especies de plantas (el 44% de la flora 
provincial) habitan en una región que representa menos del 4% de la superficie provincial.
Subsisten aún en su seno especies de fauna amenazada, conteniendo las últimas poblacio-
nes de Ciervo de los Pantanos de Santa Fe, una de las últimas del río Paraná, además del 
Aguará Guazú y el Lobito de Río.

Su elevada biodiversidad de especies, hábitats y ecosistemas se relaciona con la conjunción 
de dos Provincias fitogeográficas que confluyen en el área, la Provincia Paranaense y la 
Provincia Chaqueña, además del efecto del río Paraná, que fluye desde áreas intertropica-
les, actuando como corredor biogeográfico y ecológico para especies de flora tropicales 
como el Ambay y la palmera Pindó y fauna como el Yacaré negro, el Mono carayá, el Tucán 
grande y la Curiyú (ó anaconda amarilla).
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