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Resumen ejecutivo
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAyDS) a través de la
Dirección Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del
Territorio (DNPyOAT) dependiente de la Secretaría de Política Ambiental en
Recursos Naturales (SPARN) generó este documento en el Marco del Plan
Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible
en la región del Delta e Islas del Paraná (PIECAS-DP). Este trabajo
complementa el Informe de superficies afectadas por incendios en el Delta
e Islas del Río Paraná publicado en el año 2020.
Aproximadamente, unas 2.300.000 hectáreas de sistemas de humedales
de la región conocida como Complejo Fluvio Litoral del Bajo Paraná por sus
características ecohidrogeomorfológicas fueron analizadas a fin de
conocer la relación entre los incendios y las Unidades de Paisaje de
Humedales (UPH). Se consideraron datos de áreas quemadas del año 2020
aportados por la Dirección de Planificación y Prevención del Servicio
Nacional de Manejo del Fuego (DPyP-SNMF) e información de UPH
(Kandus et al., 2019).
En el período Enero a Diciembre de 2020 se quemaron aproximadamente
487.000 ha lo que representa el 21% del territorio del PIECAS-DP.
Las UPH más afectadas fueron las UPH 6 y UPH 7, caracterizadas por una
alta frecuencia de anegamiento, presencia de vegetación herbácea con alta
biomasa y materia orgánica en el sustrato (alta calidad de combustible),
actividad preponderantemente ganadera con pequeños, medianos y
grandes productores y baja a media densidad de ganado, con una limitada
accesibilidad por tierra y escaso desarrollo de infraestructura y servicios.
Se sintetizaron en este informe algunas de las implicancias ambientales de
los incendios en los sistemas de humedales, tomando principalmente
aspectos ecohidrogeomorfológicos como indicadores de la funcionalidad
del ecosistema y del contexto regional en el año 2020.
La finalidad de este documento es la de brindar información actualizada
sobre los incendios y su relación con los sistemas de humedales,
contribuyendo al fortalecimiento institucional en el marco del PIECAS-DP
impulsando la gestión adaptativa y sustentable.
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Introducción
El fuego en los ecosistemas
El fuego es un proceso ecológico transformador del paisaje y en algunos
ecosistemas actúa como factor conductor para mantener su funcionalidad,
la biodiversidad y la productividad. Desde el punto de vista socioproductivo
es una práctica históricamente utilizada en actividades productivas del
sector primario.
Muchos incendios son causados por el hombre, vinculados con cambios
del uso de la tierra y a ciertas modalidades de prácticas productivas. Se
utiliza para lograr el rebrote de la vegetación tras la quema en actividades
ganaderas, para la deforestación y el avance de la frontera agropecuaria,
para la caza, entre otras. A lo anterior, se suman la negligencia y los
incendios intencionales. Los incendios naturales se asocian principalmente
a la ocurrencia de descargas eléctricas.
Los incendios alteran los servicios ecosistémicos que presta un
ecosistema y algunos de los efectos del fuego son la quema de la
vegetación (bosques y pastizales), la pérdida de biodiversidad y la
fragmentación o pérdida de sus hábitats, la generación de humo que altera
la calidad del aire y afecta a la salud humana y animal, la deposición de
cenizas, la liberación de gases efecto invernadero (GEI) a la atmósfera, la
alteración física-química del suelo y del agua, entre otros.
Los escenarios globales indican una tendencia hacia una mayor intensidad
y frecuencia de incendios en algunas regiones del mundo, y su ocurrencia
en ecosistemas que tradicionalmente no se incendiaban, y que, al no estar
adaptados al fuego, sufrirán daños mayores.
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Un dinámico macromosaico de humedales
El Complejo Fluvio Litoral del Bajo Paraná se caracteriza por fases de
aguas altas y de aguas bajas. Estas fases son relativamente similares año
a año, si bien cada 6 u 8 años sucede un ciclo extraordinario. La altura
media mensual es menor en los últimos 20 años. A partir de 1970, las
bajantes son de menos de 50 días de duración y se registran en diferentes
meses del año, a diferencia de las décadas anteriores, que se reportaban
entre septiembre y enero, lo que significa que se aumenta la amplitud en la
ocurrencia de las sequías. A mediados de 2020, se pronosticó el fenómeno
conocido como “la niña” que en esta región se expresa como una fase de
sequía. Estas fases son más determinantes que las inundaciones en
cuanto a las modificaciones que generan en el ambiente (Neiff J.J., 2020).
Esta complejidad temporal y espacial determina la identificación de 16
Unidades de Paisajes de Humedales (UPH), con diferentes características
ecohidrogeomorfológicas como anegamiento, conectividad, entre otras
(Kandus et al., 2019).
Las UPH fueron mapeadas en el Inventario de Humedales a Nivel 3 (Kandus
et.al., 2019), y dan información sobre las geoformas del mosaico de
humedales y reflejan los aspectos funcionales de la región (Mapa 1).
Los servicios ecológicos que las UPH proveen, como el amortiguamiento,
recarga, regulación, retención de contaminantes y purificación del agua,
mantenimiento de la biodiversidad, entre otros, se ven afectados por los
incendios.
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Mapa 1. Unidades de Paisaje de Humedales en el territorio PIECAS-DP
(adaptado de Kandus et al., 2019).
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Los incendios en las Islas y Delta del Paraná
Los
humedales
fluviales
presentan
características
ecohidrogeomorfológicas con fases de inundación y sequía. En la fase de
inundación dominan las condiciones de anegamiento y saturación del
sustrato, por lo que la ocurrencia de incendios no es alta. En las fases de
sequía el fuego aparece como un importante factor transformador del
paisaje. Entre fines del otoño a inicios de primavera es cuando
tradicionalmente los productores realizan quemas de pastizal buscando la
calidad de las pasturas.
Uno de los principales problemas ambientales de la región es la ocurrencia
de incendios como parte de prácticas inadecuadas de manejo de la tierra.
Algunos años, como el 2008, sentaron precedentes de incendios
extraordinarios, tanto por su extensión, estacionalidad y magnitud, como
por las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) y los efectos en la
recuperación de la biomasa. Las estimaciones para dicho año (marzo a
junio) alcanzaron aproximadamente las 400.000 ha incendiadas (Sione et
al., 2009).
En el año 2020, la región experimentó una fase de sequía extraordinaria
resultado de la bajante histórica del río Paraná y la escasez de
precipitaciones en la Cuenca del Plata. El bajo contenido de humedad de la
biomasa sumado a estas condiciones elevaron el peligro de ocurrencia de
incendios.
Sumado a estas condiciones ambientales, la baja accesibilidad terrestre, la
interjurisdiccionalidad, la dificultad para la vigilancia dado el contexto por
COVID19, entre otros aspectos asociados a la discontinuidad del PIECASDP entre los años 2015 y 2019, complejizaron las estrategias requeridas
para la gestión integrada preventiva de los incendios.
En este contexto, el MAyDS ha retomado al PIECAS-DP como espacio de
coordinación de políticas e implementa el Programa Red de Faros de
Conservación, para la prevención, monitoreo, control y mitigación de los
daños de las áreas afectadas, en coordinación con la SPARN-DNPyOAT, el
SNMF y la APN, en articulación con los gobiernos provinciales y locales, y
con la colaboración de los sectores tecnológico-académicos de la región.
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Implicancias de los incendios en humedales del Delta e Islas del río
Paraná (territorio PIECAS-DP)
La superficie afectada por incendios en los meses de Enero a Diciembre del
año 2020 en el territorio del PIECAS-DP estimada de la información
actualizada elaborada por el SNMF, a partir de la interpretación visual de
imágenes satelitales LANDSAT 8 y Sentinel 2, se presenta en la Figura 1 y
en el Mapa 2. En el año 2020, se quemaron en dicho territorio un total de
486.934 ha principalmente en los meses de junio a noviembre, que
representan un 21% del territorio analizado (Figura 1). El 94% de las áreas
quemadas (AQ) se identificaron en invierno (82%) y primavera (12%), con el
46% del total de las AQ en el mes de agosto.

Figura 1. Estimación mensual del área quemada y por estación climática a
partir de datos provistos por el SNMF (en hectáreas y % acumulado).
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Mapa 2. Áreas afectadas por incendios en el territorio PIECAS-DP
entre los meses de enero a diciembre de 2020, a partir de
información actualizada provista por el SNMF.
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Unidades de Paisajes de Humedales (UPH) afectadas por incendios
El Bajo Paraná es un complejo entramado de geoformas que se produjeron
en los últimos cinco mil años del holoceno, conformado por tres sistemas
de paisajes diferentes que coexisten en esta zona: los modelados por el río
Paraná, los sistemas de paisaje costero y el sistema deltaico (Minotti et al.,
2013). Este entramado de geoformas determina 16 unidades de paisajes
diferentes identificadas por Kandus y colaboradores (2019), generando un
territorio altamente heterogéneo.
Los incendios del territorio PIECAS-DP 2020 afectaron principalmente las
Unidades de Paisajes de Humedales (UPH) 6 y 7 (Figura 2 y Mapa 3),
representadas por mosaicos de humedales que forman parte del Sistema
de Humedales del Delta del Paraná, subregión “ríos, esteros, bañados y
lagunas del Paraná”, Región de humedales del corredor fluvial Chaco
mesopotámico. Esto significa que la dinámica hídrica del río Paraná y de
sus principales afluentes (como el río Paraguay) tienen influencia en la
disponibilidad de agua de las mencionadas unidades.
En la UPH 6 (Humedales de los lóbulos deltaicos del Holoceno
Medio_Victoria) se quemaron durante 2020, aproximadamente unas
182.300 ha (38% del AQ total). Esto significa que aproximadamente el 70%
de esta UPH se quemó en 2020. La elevación es de 5 a 7 msnm, con una
dinámica hídrica asociada al río Paraná.
En la UPH 7 (Humedales de los lóbulos deltaicos del Holoceno
Medio_Lechiguanas) se quemaron en 2020 aproximadamente 113.800 ha
(23% del total de incendios y un 52% de la UPH). La elevación es de 3
msnm, con una dinámica hídrica asociada al río Paraná y al Paraná Pavón,
por lo que se encuentra sometida a inundaciones recurrentes debido a las
crecientes estacionales del río Paraná que producen frecuentemente la
remoción de la vegetación. Los incendios son frecuentes, intencionales y
afectan grandes superficies en períodos secos. La UPH 7 no cuenta con
Áreas Naturales Protegidas.
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Estas UPH junto a las UPH 2, 3, 8, 9 y 12 (en conjunto: 35% del total) se
incendiaron en todas las estaciones climáticas, mientras que las UPH 1, 4,
5 y 15 sólo en invierno y primavera (Figura 2). Las UPH 10, 11 y 13 no se
quemaron significativamente (menos de 100 ha), mientras que las UPH 14
y 16, ubicadas en los márgenes del área de estudio, no se quemaron (Anexo
Tabla).

Superficie de UPH afectadas por Incendios -Año 2020 (ha)
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Figura 2. Superficie afectada por incendios en el año 2020 por Unidad de Paisaje
de Humedales (UPH) expresada en hectáreas. Se incluyeron en el gráfico aquellas
UPH con más de 100 ha quemadas. Se detalla para cada UPH las estaciones
climáticas en las que se registraron los incendios (V: Verano, O: Otoño, I: Invierno y
P: Primavera). Fuente: datos áreas quemadas (SNMF) y UPH (Kandus et al., 2019).
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Mapa 3. Áreas afectadas por incendios durante 2020 según las Unidades de
Paisaje de Humedales del territorio PIECAS-DP (las AQ de cada UPH se
representaron con un color diferente para facilitar su identificación visualmente).
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La UPH 6 se corresponde con la Zona Ganadera (ZG) 2, de baja a mediana
densidad de ganado, con productores grandes y medianos y tendencia al
aumento de carga ganadera, mientras que la UPH 7 se asocia con la ZG 4
con productores pequeños y familiares y tendencia a la disminución de la
carga ganadera.
Ambas unidades se caracterizan por la presencia de esteros y bañados con
praderas herbáceas hidrófitas y pajonales; juncales y pirizales, con
arbustos aislados en las zonas más elevadas, con escasa vegetación
arbórea (Figura 3). La presencia de agua es permanente o por
considerables períodos de tiempo.

a

b

c

d

Figura 3. Praderas de hidrófitas (a), pajonales (b), canutillares (c) y carrizales (d)
representativas de las UPH6 y UPH7 (DNPyOAT-MAyDS).
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Los registros indican más de 120 especies de plantas vasculares presentes
en la UPH 6, que se diferencia de la UPH 7 por la menor representación de
juncales y pirizales (Figura 4). Los incendios son frecuentes en estas UPH
(6 y 7) y afectan grandes superficies en períodos secos, siendo una de las
principales amenazas ambientales por los efectos en la biomasa (pirizales
con alta biomasa y pirófitas) y en el sustrato con gran contenido de materia
orgánica. Además, la composición específica de las comunidades
vegetales se ven afectadas, dado que si bien los pirizales son resistentes a
los incendios, algunas especies (sensibles al fuego) son incapaces de
rebrotar, mientras que otras aparecen en su reemplazo debido a sus
características de rápido crecimiento y alta capacidad de germinación.

UPH 7

UPH 6

Figura 4. Vegetación herbácea hidrófila en la UPH 6 y
Juncales y pirizales en la UPH 7 (DNPyOAT-MAyDS).

La presencia de más de 300 especies de aves de diferentes ecorregiones
ha generado la declaración de un Área de Importancia para la Conservación
de Aves (AICA) en esta unidad. Asimismo, la UPH 6 forma parte de la
Reserva de Usos Múltiples de Victoria y de la Reserva municipal de Rosario
(Legado de Deliot).
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Implicancias en la Biodiversidad
Uno de los efectos de los incendios en los humedales es la pérdida de
cobertura de suelo y los cambios en la biodiversidad. La biota de los
humedales está adaptada a la dinámica de estos sistemas altamente
sensibles, sus ciclos están acoplados, por lo que la pérdida de la cobertura
del suelo ocasionada por grandes y reiterados incendios causa un
desequilibrio que lleva a la modificación de la biodiversidad, pérdida de
hábitats, productividad y a la aparición de nuevos nichos específicos.
Las estimaciones de biodiversidad para la región dan cuenta de una alta
riqueza específica, y son reflejo de la conjunción de ecorregiones como el
Espinal, la Pampa y el Delta e Islas del Paraná, encontrándose
representantes de origen tanto subtropical como templado. Sin embargo,
en los sistemas de humedales, los aspectos funcionales, como la
fisonomía, son preponderantes frente a la composición específica de la
comunidad. De esta manera, aproximadamente un 80% de la biomasa es
herbácea (pajonales y praderas), mientras que menos del 10% es arbórea
(bosques fluviales localizados principalmente en las zonas altas y sobre la
porción norte de la región y forestaciones) y arbustiva.
Los incendios de humedales son frecuentemente de pastizal y de mediana
a baja severidad (con altas tasas de recuperación de la biomasa), si bien en
los eventos de enero a diciembre de 2020 se registraron aproximadamente
4.800 hectáreas de bosque nativo quemadas (dato generado a partir del
mapa de cobertura de bosques nativos de Enrique C., 2009). Los bosques
fluviales pueden ser simples como los timbozales de Albizia inundata,
alisales de Tessaria integrifolia, sauzales de Salix humboldtiana, o mixtos.
Estos últimos se ubican frecuentemente en los albardones internos, y
presentan una mayor cantidad de especies, entre ellas: anacahuita
(Blepharocalyx salicifolius), espinillo (Vacchelia caven), seibo (Erythrina
crista-galli), laurel de la costa (Nectandra falcifolia), curupí (Sapium
haematospermun), sarandí (Terminalia australis), entre otros. Una de las
consecuencias de la quema es la introducción de especies invasoras como
Ligustrum lucidum, L. sinense, Acer negundo, Gleditsia triacanthos, Morus
sp., entre otras.
Las especies representativas de las praderas acuáticas son Alternanthera

philoxeroides, Paspalum spp., Polygonum spp., Ludwigia spp., Pontederia
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spp., Saggitaria montevidensis, Lousiella elephantipes, y Cynodon dactilon,
Echinochloa spp., Hymenachne pernambucense, entre otras con un alto
valor forrajero. Las macrófitas están representadas por Azolla filiculoides,
Salvinia spp., Nymphoides indica, Myriophyllum aquaticum, Pistia stratiotes,
Eichhornia spp., entre otras. Las comunidades vegetales herbáceas de alto
porte se distribuyen en general en zonas intermedias del gradiente
topográfico, y están representadas por los juncales y ciperales de
Schoenoplectus californicus, Scirpus giganteus y Cyperus giganteus, los
carrizales de Hymenachne spp., los pajonales Panicum elephantipes,
Coleataenia prionitis, y los totorales de Thypa latifolia. Aparecen asímismo
referenciadas en la bibliografía especies halófitas como Sarcocornia
perennis, Sesuvium portolacastrum y Spergula platensis.
Fracassi et al. (2013) presentan un listado de especies leñosas de flora
consideradas prioritarias para el Delta, integrantes del bosque ribereño o
monte blanco con alta representatividad en dicho ambiente, y consideradas
de importancia como sostén o hábitat para aves y mamíferos, y que
además poseen uso medicinal y comestible. Estas especies son Mimosa
pigra (carpinchera), Cephalanthus glabratus (sarandí colorado), Nectandra
falcifolia (laurel), Sesbania punicea (acacia mansa), Aeschynomene
montevidensis (algodonillo), Erythrina crista-galli (seibo), Tessaria
integrifolia (aliso de río), Allophylus edulis (chal chal), Myrsine spp.
(canelón), Blepharocalyx salicifolius (anacahuita), Inga verna (ingá), Salix
humboldtiana (sauce criollo) y Sapium haematospermum (curupí),
Myrceugenia glaucescens (murta), Sambucus australis (sauco),
Enterolobium contortisiliquum (timbó), Pouteria salicifolia (mata ojo),
Terminalia australis (palo amarillo) y Citharexylum montevidense (espina
de bañado).
LOS BOSQUES FLUVIALES SON IMPORTANTES
RESERVORIOS DE CARBONO EN LA BIOMASA AÉREA Y
SUBTERRÁNEA, Y EN EL SUELO, QUE ES LIBERADO EN
LAS QUEMAS (Fotos: DNPyOAT-MAyDS).
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La región es hábitat de 567 especies de vertebrados (47 mamíferos, 269
aves, 37 reptiles, 27 anfibios y 187 peces) incluyendo numerosas especies
de aves y peces migratorios, siendo uno de los reservorios más
importantes del país (Quintana et al., 2012). Entre las especies de
mamíferos se destacan el carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris), el ciervo
de los pantanos (Blastocerus dichotomus), el lobito de río (Lontra
longicaudis), el gato montés sudamericano (Leopardus geoffroyi), la
comadreja colorada (Lutreolina crassicaudata), el cuis (Cavia aperea) y el
coipo (Myocastor coypus) (Figura 5).

Figura 5. Ilustraciones de fauna representativa del Delta e Islas del Paraná. Dos
grandes mamíferos: el ciervo de los pantanos (izquierda) y el carpincho (derecha)
EVE: Especie de Valor Especial para la conservación. Fuente: Dirección Nacional
de Conservación-APN (2021).

Al menos 38 especies de vertebrados que habitan el Delta (9% del total de
especies citadas para el Delta del Paraná) se encuentran dentro de alguna
categoría de protección nacional o internacional (Fracassi et al., 2006).
Además, el Delta del río Paraná constituye el límite de distribución austral
para algunas especies de vertebrados tales como el ciervo de los pantanos
(Blastocerus dichotomus), la pava de monte (Penelope obscura) y el lobito
de río (Lontra longicaudis) inclusive, presentándose poblaciones disyuntas
con respecto a otras que habitan más al norte (Quintana et al., 2002;
Quintana y Bó, 2011). Asimismo, estas dos especies de mamíferos
muestran un estado de conservación comprometido (Tabla 1).
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Estatus Conservación
Nombre común

Nombre científico

Global
(UICN, 2021)

Nacional (SAYDSSAREM, 2019)

Preocupación
menor
Preocupación
menor

Preocupación
menor
Preocupación
menor

Preocupación
menor

Preocupación
menor

Lontra longicaudis

Preocupación
menor
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Casi amenaza

Preocupación
menor
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Casi amenazada

Blastocerus dichotomus

Vulnerable

Vulnerable

Carpincho

Hydrochoerus
hydrochaeris

Coipo

Myocastor coypus

Cuis común

Cavia aperea

Preocupación
menor
Preocupación
menor
Preocupación
menor

Preocupación
menor
Preocupación
menor
Preocupación
menor

Comadreja común

Didelphis albiventris

Comadreja colorada

Lutreolina crassicaudata

Mulita grande,
armadillo de nueve
bandas

Dasypus novemcinctus

Zorro de monte

Cerdocyon thous

Gato montés

Leopardus geoffroyi

Hurón menor

Galictis cuja

Lobito de río
Ciervo de los
pantanos

Tabla 1. Listado de especies de mamíferos con su estatus de conservación del
territorio PIECAS-DP. Fuente: elaboración propia (DNPyOAT-MAyDS).

En relación a la herpetofauna, se destacan aquellas especies de reptiles
que son características de ambientes acuáticos como la tortuga de río
(Hydromedusa tectifera), la tortuga de laguna (Phrynops hilarii), la culebra
verde (Philodryas aestivus subcarinatus) o la culebra acuática
(Erythrolampnus semiaureus). Otras especies frecuentes son el lagarto
overo (Tupinambis merianae) o la yarará (Rhinocerophis alternatus). Entre
los anfibios, se distingue la cecilia (Chthonerpeton indistinctum), la rana
criolla (Leptodactylus latrans), así como diversos sapos (Rhinella spp.) y
ranitas de zarzal (Hypsiboas pulchellus) (Preliasco, 2019). En la tabla 2, se
exponen las especies de anfibios y reptiles con categorías de conservación
con algún grado de amenaza (Dirección Nacional de Biodiversidad, 2021).
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Estatus Conservación
Nombre común

Nombre científico

Global
(UICN, 2021)

Nacional
(Res. MAyDS
1055/2013)

Culebra ciega del Río de
la Plata

Chthonerpeton
indistinctum

Preocupación
menor

Insuficientement
e conocida

Escuerzo común

Ceratophrys ornata

Casi amenazada

Vulnerable

Tortuga pintada

Trachemys dorbigni

No evaluada

Vulnerable

Ututu pampeano

Cnemidophorus lacertoides

Vulnerable

Coral

Micrurus baliocoryphus

Culebra pampeana

Philodryas agassizzi

Ciulebra leonada lisa

Phimophis guerini

Falsa yarará

Tomodon ocellatus

Coralina mesopotámica

Phalotris lemniscatus

No evaluada
Preocupación
menor
No evaluada
Preocupación
menor
Preocupación
menor
Preocupación
menor

Vulnerable
Amenazada
Vulnerable
Vulnerable
Insuficientement
e conocida

Tabla 2. Listado de especies de reptiles y anfibios bajo algún grado de amenaza
del territorio PIECAS-DP. Fuente: Elaboración propia DNPyOAT (MAyDS) a partir de
datos proporcionados por la Dirección Nacional de Biodiversidad (MAyDS), 2021.

En la región del Delta del Paraná en Entre Ríos se presentan tres Áreas de
Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS) declaradas como tal
por Aves Argentinas y la Asociación Ornitológica del Plata. Las
mencionadas AICAS son: Pastizales de Ibicuy (10.000 ha), Islas de Victoria
(50.000 ha) y Parque Nacional Pre-Delta (2.458 ha) (Di Giacomo, 2007). Los
criterios para declarar AICA a Pastizales del Ibicuy se deben a que en este
sitio fueron identificadas poblaciones de 4 especies amenazadas a nivel
mundial, una especie endémica a nivel global, 10 especies endémicas de
las Pampas y una especie endémica de Argentina. Para el AICA Islas de
Victoria se detectaron poblaciones de 3 especies amenazadas a nivel
mundial y 6 especies endémicas de las Pampas. Por último, para el Parque
Nacional Pre-Delta se registraron 4 especies amenazadas a nivel mundial, 6
especies endémicas de las Pampas, y una especie endémica de biomas de
Argentina.
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El listado de especies de aves globalmente amenazadas en las AICAS
presentes en la región del Delta del Paraná, con sus respectivos estados de
conservación a nivel nacional e internacional se muestra en la tabla 3.
Presencia en AICA
Nombre
común

Ñandú
Pajonalera pico recto
Capuchino garganta
café
Tordo amarillo
Espartillero enano
Tachurí canela
Atajacaminos ala negra
Capuchino castaño

Nombre
científico

Rhea
americana
Limnoctites
rectirostris
Sporophila
ruficollis
Xanthopsar
flavus
Spartonoica
maluroides
Polystictus
pectoralis
Eleothreptu
sanomalus
Sporophila
hypochroma

Pastizales
del Ibicuy

Islas de
Victoria

Estatus Conservación

PN
PreDelta

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

Global
(UICN 2021)
Cercana a la
amenaza
Cercana a la
amenaza
Cercana a la
amenaza
En Peligro de
Extinción
Cercana a la
amenaza
Cercana a la
amenaza
Cercana a la
amenaza
Cercana a la
amenaza

Nacional
(Aves
Argentinas
2017)
Vulnerable
Amenazada
Vulnerable
En Peligro
Crítico
Vulnerable
Vulnerable
En Peligro
Amenazada

Tabla 3. Listado de especies de aves bajo algún grado de amenaza del territorio
PIECAS-DP. Fuente: Elaboración propia DNPyOAT (MAyDS) en base a Di Giacomo
(2007).

Figura 6. Ilustraciones de fauna representativa del Delta e Islas del Paraná. Dos
aves que se encuentran amenzadas: Atajacaminos ala negra (Eleothreptus
anomalus) (izquierda) y a la derecha, la pajonalera de pico recto (Limnoctites
rectirostris). EVE: Especie de Valor Especial para la conservación. Fuente:
Dirección Nacional de Conservación-APN (2021).
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Al analizar la superficie afectada por incendios durante el año 2020 en las
áreas protegidas del territorio PIECAS-DP mayores a 300 ha (listado en
Anexo) se observa que las áreas protegidas nacionales y provinciales como
así también la reserva de biósfera (Programa MAB UNESCO) y los sitios
Ramsar presentan áreas quemadas, representando el 54% del área total
quemada y el 41% de la superficie afectada por incendios en áreas
protegidas del territorio PIECAS-DP (Tabla 4, Mapa 4 y Figura 7).

Tabla 4. Estimación mensual de la superficie afectada por incendios durante el
año 2020 en las Áreas Protegidas del Sistema Federal de Áreas Protegidas
(SiFAP) en el territorio PIECAS-DP y su superficie total expresadas en hectáreas.
BA: Buenos Aires, ER: Entre Ríos y SF: Santa Fe. Fuente: elaboración propia a partir
de datos áreas quemadas (SNMF, 2020) y coberturas digitales del SIFAP (MAyDS,
2020). Los datos presentados de la Reserva Provincial Isla Botija incluye al
Refugio de Vida Silvestre del mismo nombre.
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Figura 7. Superficie quemada y su porcentaje en relación a la superficie total de
cada Área Protegida del Sistema Federal de Áreas Protegidas (SiFAP) afectada
por incendios durante el año 2020 en el territorio PIECAS-DP. SR: Sitio Ramsar, RB:
Reserva de Biósfera, PN: Parque Nacional y RP: Reserva Provincial. Fuente:
elaboración propia a partir de datos de áreas quemadas del SNMF y coberturas
digitales del SIFAP (MAyDS, 2020). El SR Delta del Paraná de la provincia de Santa
Fe (SF) incluye dentro del análisis la superficie correspondiente al PN Islas de
Santa Fe ya que forma parte del mismo. Asimismo, se presentan los datos para el
PN Islas de Santa Fe. Los datos presentados de la RP Isla Botija comprenden en el
análisis el Refugio de Vida Silvestre del mismo nombre.

La Reserva Natural Integral “Delta en Formación” (Buenos Aires) y el Parque
Nacional Pre-Delta (Entre Ríos) no evidencian incendios en este período,
mientras que el resto de la áreas analizadas muestran desde un 4% hasta
un 69% de su área afectada por incendios (Figura 7).
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Mapa 4. Áreas afectadas por incendios durante el año 2020 en Áreas Protegidas
del Sistema Federal de Áreas Protegidas (SiFAP) del territorio PIECAS-DP.
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Balance y perspectivas
Tal como señala el resumen ejecutivo del presente informe, durante el año
2020 se quemaron 487.000 ha, del Delta del Río Paraná, lo que representa
el 21% de este territorio. Los incendios se concentraron en el sector
denominado Delta Medio, al sur de las ciudades de Diamante (ER) y
Coronda (SF), hasta las ciudades de San Nicolás (BA) y Gualeguay (ER).
El fuego afectó a la biodiversidad y a la población isleña en el interior del
delta, y el humo, a la población de las ciudades costeras de las provincias
de Entre Ríos y Santa Fe. Entre las principales consecuencias de los
incendios cabe destacar la pérdida de biodiversidad, la liberación explosiva
de CO2 a la atmósfera, la degradación de los suelos, el humo que afecta la
salud de la población humana incluso a decenas de kilómetros de distancia
y los muy elevados gastos que debió erogar el Estado para controlar los
incendios.
Es destacable, sin embargo, que la cobertura vegetal típica del humedal
logró una importante recuperación en cuanto a su porcentaje de cobertura
y a su volumen de biomasa aérea en escasos cinco meses de verano y
otoño. En los meses de enero a mayo 2021 se registraron precipitaciones
acumuladas de 370 mm (MAyDS, 2021), que favorecieron esta
recuperación. Asimismo, es destacable que, en los relevamientos
realizados, no se han identificado especies exóticas invasoras en la
revegetación de las áreas quemadas.
Asimismo, debe destacarse que en este año 2021, con similares
condiciones climáticas adversas que en el año 2020 (sequía regional y
altas temperaturas) y con la misma situación de bajante extraordinaria del
río Paraná, hubo una muy menor superficie de incendios. Para fines del
mes de noviembre de 2021 se registró aproximadamente 100.000 Ha
quemadas, lo que representa un 20,5% de la superficie quemada en 2020.
Entendemos que esta menor afectación es, en gran medida, producto de la
mayor presencia del Estado en el territorio a través del trabajo de
concientización, prevención y monitoreo que realizaron diferentes
organismos, tales como Prefectura Naval, Gendarmería Nacional, Parques
Nacionales, las Policías provinciales, los municipios, la Justicia Federal (a
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través de medidas cautelares) y fundamentalmente de la pronta actuación
del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y los Planes provinciales en el
eficaz combate a los focos de incendio.
La reactivación del PIECAS-DP a principios de 2020 facilitó el trabajo
articulado y coordinado entre el Estado nacional, las provincias y los
municipios para enfrentar el problema del fuego en el delta del río Paraná.
Sin embargo, las medidas de los gobiernos en los diferentes niveles; los
esfuerzos de patrullaje y control de las fuerzas de seguridad; las Áreas
Protegidas del territorio PIECAS-DP con sus modos de gestión y sus
instrumentos; las medidas judiciales; entre otras acciones que se
realizaron, fueron insuficientes para evitar el inicio de nuevos focos ígneos.
Los incendios masivos en este gran humedal sólo pueden categorizarse
como desastres socio-naturales, producto de las condiciones ambientales
sumadas a acciones humanas de mal manejo e irresponsabilidad. Su
prevención es prioritaria. Desde el MAyDS trabajamos activamente junto a
las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires en programas y
acciones que ya se están implementando, como el Sistema de Alerta
Temprana de incendios, la mejora de la capacidad de respuesta para el
combate del fuego en las provincias, el equipamiento del personal de
Parques Nacionales, la mayor articulación entre nación, provincias y
municipios, el diálogo con los pobladores isleños y los productores de la
zona, la investigación de modalidades sostenibles para practicas
ganaderas que minimicen el uso del fuego, entre otras.
Sin embargo, para cambiar definitivamente el rumbo de este territorio se
requiere reorientar su inercia histórica. Es un proceso, con horizonte
temporal de mediano y largo plazo. Es necesario fortalecer mecanismos de
gobernanza y promover actividades humanas que se ajusten a las
características y condiciones del ecosistema (y desalentar las otras). La
gobernanza fortalecida y las actividades productivas adecuadas deben
conformar un sistema sostenible, para el buen vivir de las comunidades
locales y para la conservación de la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos para toda la región.
Para ello, el MAYDS y las provincias contamos con un PLAN DE ACCION en
el marco del PIECAS-DP. En el corto plazo (2020-2021), se comenzó con el
Programa Red de Faros de Conservación para tener mayor presencia del
estado en el territorio y trabajar en la prevención; hacia el mediano plazo
(2022-2023) se prevé retomar el truncado proceso de planificación
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participativa para el desarrollo sostenible del delta a través del Plan
Regional de Adaptación al cambio climático (PRACC-DP); para el largo
plazo (2023-2030) se prevé avanzar en la implementación de los
programas y proyectos que se elaboren en dicho Plan Regional: programas,
proyectos e instrumentos que viabilicen un modelo de desarrollo territorial
sostenible y adaptado a escenarios de cambio climático; ordenamiento
territorial que regule el desarrollo de las actividades productivas y los usos
del suelo; programas de gestión de riesgos socio-naturales; sistema de
gobernanza, gestión y control para implementar el Plan.
El desarrollo sostenible del delta del río Paraná puede ser un modelo para la
transición cultural y productiva post-pandemia hacia la Argentina del año
2030. La acción del Estado junto a la sociedad civil es clave para lograrlo.
Abelardo Llosa
Director Nacional de Planificación y
Ordenamiento Ambiental del Territorio
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Fuentes de datos e información utilizada
En este informe se utilizó de base:
- Coberturas digitales de áreas quemadas del año 2020 generadas a
partir de la interpretación visual de imágenes del Sentinel 2 y
Landsat 8 OLI, y de la integración con datos de terreno, actualizada
en base a la información provista por el Servicio Nacional de
Manejo del Fuego (SNMF).
- Datos del Informe de superficies afectadas por incendios en el
Delta e islas del Río Paraná. Enero-Septiembre de 2020. MAyDSSPARN.
- Datos del Inventario de Humedales de la Región del Complejo
Fluvio Litoral del Río Paraná – Nivel 3 (Unidades de Paisajes de
Humedales) (Kandus et al., 2019). Base de datos proporcionada por
la Fundación Humedales.
- Datos de Indicadores de Sustentabilidad Ambiental del Delta del
Paraná. Elaborado por Kandus P. y P. Minotti. 2014. Indicadores
Georreferenciados de Sustentabilidad Ambiental (ISAg) en
humedales, en el Delta del Paraná. Disponible en:
http://www.unsam.edu.ar/humedales/
- Información de biodiversidad de la Dirección Nacional de
Biodiversidad (MAyDS).
- Coberturas digitales de límites de las áreas protegidas del Sistema
de Información de Biodiversidad (SIB) y del Sistema Federal de
Áreas Protegidas (SiFAP).
- Cobertura digital de la clasificación de bosques nativos (año 2008)
del trabajo de Tesis de Licenciatura de Clara Enrique (2009).
- Coberturas digitales de límites político-administrativos: límites
provinciales (Instituto Geográfico Nacional, IGN-IDERA-2019) y de
jurisdicciones locales: Partidos (BsAs) y Municipios (ER, SF).
- Fotografías provistas por Gustavo Elberg (PPMF ER) y por la
DNPyOAT y por APN.
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ANEXO
Estimación de la superficie afectada por incendios durante el año 2020 en cada UPH del territorio PIECAS-DP por mes (ha)
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