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Humedales de los tributarios entrerrianos
b al complejo litoral del Delta del Paraná
Pablo Gilberto Aceñolazaa,b,c y Estela Elizabeth Rodríguezb

Este sistema conforma la porción meridional y distal de las
lomadas entrerrianas y corresponde a una peniplanicie de
unos 25 msnm de altura promedio, surcada por numerosos
arroyos que desembocan en el sistema 5d. Su extremo norte,
limita con el sistema 5a mientras que el resto limita con el
sistema 5d. Se trata de un área principalmente agrícolaganadera que, junto con el sistema 5a, constituye el núcleo
agrícola de la provincia de Entre Ríos (aunque la actividad
ganadera tiene una mayor preponderancia). Incluye una serie
de ciudades importantes en cuanto a su densidad poblacional
y su actividad económica y está surcado por una red vial bien
desarrollada, en la que se destacan las Rutas Nacionales Nº
11, 12 y 14. Desde el punto de vista político-administrativo,
incluye parte de los departamentos entrerrianos de Victoria,
Nogoyá, Gualeguay, Rosario del Tala, Gualeguaychú e Islas del
Ibicuy.
a
b
c

Caracterización físico-ambiental
El paisaje corresponde al de lomadas entrerrianas en su límite sur de distribución (“Lomadas entrerrianas y del sur de
Corrientes”, de acuerdo a Aceñolaza 2007). Las mismas se
conformaron a partir del depósito de sedimentos loésicos cuaternarios sobre un paleorrelieve de origen Mesozoico/Cenozoico (Formación Guichón y Formación Fray Bentos) los que,
posteriormente, fueron modelados por erosión eólica tanto
pasada como actual.
De forma similar al sistema 5a, este paisaje se desarrolló sobre
sedimentos Cenozoicos en su porción sur-occidental mientras
que, al sur de Corrientes, lo hizo sobre rocas ígneas. Esto origina un paisaje general de lomadas disectadas por arroyos y/o
ríos que desembocan en el “Complejo Litoral del Río Paraná”

Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Entre Ríos.
CEREGEO - Facultad de Ciencias y Tecnología, Universidad Autónoma de Entre Ríos.
Centro de Investigación Científica y Transferencia de Tecnología a la Producción / CICYTTP - CONICET, Diamante, Entre Ríos.

Estela Rodríguez

Río Gualeguay.

253

Inventario de los humedales del Corredor Fluvial Paraná-Paraguay

A

Referencias

B

Sistema de humedales 5b
Sistemas de humedales
Cursos de agua
Esteros y bañados
Límite interprovincial
Localidades destacadas

254

Mapa del Sistema 5b: Humedales de los tributarios entrerrianos al complejo litoral del Delta del Paraná. A) principales humedales: 1) arroyo Don Cristóbal, 2) arroyo Nogoyá, 3) arroyo Clé y 4) río Gualeguay. B) mapa de localización del sistema.
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Valle de inundación del río Gualeguay.

(Iriondo 2004). La altura media es de 25 msnm, distribuyéndose desde unos 15 msnm en los sectores más bajos hasta
unos 50 msnm en los más altos. El paisaje, en general, se encuentra claramente antropizado debido a su uso, inicialmente
como tierra ganadera y, con posterioridad, como tierra de uso
mixto agrícola/ganadero. Sobre el límite norte del sistema,
se pueden apreciar importantes superficies de bosque nativo
que corresponden a remanentes del Espinal Mesopotámico. El
mismo se entremezcla con pasturas naturales e implantadas.
En menor medida, también se encuentran áreas urbanas e
industriales.

Clima
Las características climáticas de este sistema son similares a las
descriptas para el sistema 5a.

Suelos
Según Tasi (2009), los suelos que se pueden encontrar en el
área ocupada por el sistema 5b son los Molisoles, Vertisoles,
Alfisoles, Inceptisoles y Entisoles. Más del 50% de la superficie
corresponde a Molisoles, seguido por Alfisoles y, en menor
medida, por Vertisoles. Los tipos de suelos restantes poseen
superficies con baja representatividad.
Los Molisoles, desarrollados sobre el manto de loess depositado durante el Cuaternario, son más o menos espesos y caracterizados por una estructura granular. Están dotados de una

importante cantidad de materia orgánica y cuentan con una
muy buena provisión de nutrientes. Asimismo, la baja a nula
presencia de carbonatos los diferencia del resto de los suelos
de este tipo de la región pampeana. Dentro de la provincia de
Entre Ríos, son los más aptos para el uso agrícola (Tasi 2009).
Entre los Molisoles presentes, se observan diferencias de
acuerdo al contenido de humedad. Por un lado, se encuentran aquéllos que no poseen déficit hídrico por más de 90
días, como los Argiudoles típicos y los de tipo ácuico y vértico,
los cuales son, además, los espacialmente más frecuentes. Los
Argiudoles típicos se ubican, principalmente, en las cabeceras
de las cuencas de los arroyos con bajas pendientes, mientras
que los ácuicos se desarrollan en una topografía de pendientes suaves y extendidas hacia el pie de las lomadas y en los
valles de los arroyos más importantes. Estos últimos poseen
baja permeabilidad. Los Argiudoles de tipo vértico se ubican
en las partes bajas y a los pies de las lomas que sufrieron
procesos de erosión, donde el loess fue removido quedando
al descubierto material de tipo lacustre (limos vertisólicos). Se
formaron por la resedimentación del loess, mezclado con materiales lacustres (INTA 2001).
Por otro lado, dentro de los Molisoles que poseen exceso de
humedad y desarrollan características hidromórficas, encontramos a los Argiacuoles (cumúlicos y vérticos) y a los Apludoles fluvénticos.
Los Vertisoles son suelos hidromórficos provenientes de limos
y arcillas calcáreos de origen palustre o lacustre. Son de color
oscuro a negro, con alto contenido de arcillas expansibles, lo
que les confiere su característica “vértica”. Poseen una regular
aptitud agrícola y se encuentran localmente restringidos en su
distribución (Tasi 2009).
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Los Alfisoles son suelos comúnmente denominados “lavados”,
debido a sus horizontes superficiales someros y muy lixiviados.
De colores claros y estructura masiva, poseen un horizonte arcilloso subsuperficial. En este sistema se desarrollaron los Acualfes cuya génesis está caracterizada por el exceso de humedad.
En tanto, los Inceptisoles son suelos arenosos pardos que tienen un cierto desarrollo pedogenético que consiste en la incorporación de materia orgánica y colores más oscuros en el
epipedón (epipedón úmbrico). Se los encuentra en los valles
de ríos y arroyos más importantes que, por lo general, corresponden a las principales fallas geológicas (río Gualeguay y
arroyos Nogoyá y Clé).
Por último, los Entisoles corresponden a redeposiciones no
desarrolladas y limitadas a terrazas y fondos de arroyos. Generalmente son Acuentes. Se trata de suelos arenosos con
intercalaciones de limos y, por lo general, sin la conformación
de horizontes edáficos. Se los encuentra en la parte inferior
del valle de los arroyos Nogoyá y Clé y en el río Gualeguay
(INTA 1995a y 1995b).

niente del anticiclón permanente del Atlántico Sur, que ingresa como viento del noroeste, recrudeciendo en el verano por
el desplazamiento hacia el sur del anticiclón y por la atracción
ejercida por la depresión continental noroeste que estimula su
ingreso. Por su condición de aire marítimo, es el causante del
mayor caudal de lluvias. Otras masas de aire frío son de origen
continental (suroeste) o marítimo (sudestada) y también polar
(Brizuela 2006).
Existen situaciones en las cuales el grado de conexión es bajo,
sobre todo en áreas de lagunas y bajos inundables de carácter
temporario, durante las épocas de estiaje. Asimismo, cobran
importancia los efectos de retardo y almacenamiento producidos por la sinuosidad de los cauces y la gran cantidad de
brazos secundarios de baja energía y lagunas presentes en la
planicie aluvial (Giordano 2012).
Por último, debe señalarse que si se producen precipitaciones
locales importantes y/o en la porción superior de las cuencas
(como la del río Gualeguay), pueden ocurrir inundaciones locales de consideración en las porciones medias y bajas del
gradiente ambiental, generando una alta conectividad entre
los humedales presentes.

Tipos de humedales
El sistema posee un paisaje heterogéneo con una alta diversidad de ambientes y fisonomías incluyendo una red hidrográfica compuesta e intricada, vertebrada por el río Gualeguay
(que constituye el eje hidrográfico entrerriano). A este río se
le suman numerosos arroyos, entre los que se destacan el Clé
y el Nogoyá con sus respectivos afluentes, conformando una
llanura con un drenaje bien definido. El conjunto de arroyos
presentes, generan un entramado de cursos de agua tanto
permanentes como estacionales.
El paisaje fisiográfico sobresaliente del sistema lo constituye
la peniplanicie, aunque también podemos encontrar llanuras
aluviales y, al sur del mismo, al complejo litoral del Paraná
Inferior.

Origen del agua
Principalmente pluvial y fluvial (superficial).
Tipos de entradas y salidas de agua
Horizontal: encauzada a través del río Gualeguay. Éste recibe
el aporte de numerosos arroyos tributarios y desemboca en
los brazos del río Victoria y del arroyo Nogoyá, donde discurre
hasta unir sus aguas con los arroyos Correntoso y Clé. Los
cursos principales del área se desplazan con rumbo general
norte-sur.

Junto con los ambientes de tierra firme, encontramos distintos tipos de humedales tanto permanentes como temporarios.
Entre ellos se destacan bañados, madrejones, bajos, charcas,
pastizales inundables y arroyos. Estos últimos poseen caudales
mínimos en épocas secas y máximos después de grandes lluvias que, en este último caso, pueden provocar inundaciones
en todo el valle.

Vertical: por precipitaciones, evapotranspiración e infiltración.

Entre los humedales o sitios con humedales más destacables
del sistema podemos mencionar al río Gualeguay, a los arroyos Nogoyá, Clé, Clé Viejo, Sauce, la Achira, la Horqueta, del
Animal, la Vizcacha, la Jacinta, Barrancoso y Don Cristóbal,
al Puente Tres bocas, al Paso de las Arenas y al Paso Alonso.

El tiempo de concentración de la cuenca varía aproximadamente entre 5 y 10 días según el estado de humedad (SSRH
2010). El río Gualeguay es el curso principal del sistema que
cuenta también con una importante cantidad de cursos secundarios y terciarios de diferentes tamaños (arroyos y cañadas).
Debido a las francas pendientes del terreno en las subcuencas
y a las características franco-arcillo-limosas del suelo (que no
permiten un buen drenaje), el agua proveniente de la precipitación es captada por los afluentes, escurriendo rápidamente
en superficie hacia el curso principal. Esta situación se agrava
a causa del desmonte y a la intensa actividad agrícola, ya que
disminuyen tanto la retención que ejerce la vegetación en sus
diferentes estratos (al interceptar las precipitaciones) como la
mitigación del impacto directo de las lluvias y la capacidad de
infiltración de agua en el suelo, con el consecuente aumento
de los tiempos de concentración. Esto genera una evacuación
lenta y dificultosa que, dada la escasa pendiente del terreno,

Conectividad de los humedales
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Características hidrológicas

Los humedales de este sistema generalmente se presentan alternados en una matriz terrestre, con un grado de conexión
alto a medio, ya que se hallan asociados a la red de drenaje y,
por lo tanto, conectados linealmente. La misma, sin embargo,
posee cierta discontinuidad, principalmente debido a razones
climáticas locales. Esto obedece a la convergencia periódica
de distintas masas de aire, una tropical cálida y húmeda prove-

Régimen hídrico
El mismo está asociado principalmente al régimen pluvial. Suele presentar crecidas en los períodos del verano y otoño, en
coincidencia con las épocas de mayores precipitaciones.

5b
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provoca inundaciones debidas al desborde del cauce sobre el
valle de inundación.
Por último, con respecto a las aguas subterráneas, debe señalarse que el sistema (y toda la provincia de Entre Ríos) posee
una importante cuenca de este tipo, lo que ha favorecido el
asentamiento humano y la explotación agrícola-ganadera. Las
vertientes más importantes se encuentran en los departamentos de Gualeguay y Gualeguaychú, siendo algunas de ellas,
utilizadas como recurso termal.

Tabla 1.- Rangos de valores estimados para distintas variables
físico-químicas medidas en diferentes humedales del sistema 5b
(información obtenida de la Dirección de Hidráulica de la provincia de Entre Ríos al 22/3/2012).

Variable

Valores
(mínimos-máximos)

pH

6,8 - 8,1

Conductividad eléctrica (uS.cm-1)

76 - 1.228

Oxígeno disuelto (mg.l-1)

1,5 - 26,2

Fósforo

Variables físico-químicas
Los datos sobre las características físico químicas de los humedales de este sistema son escasos. En la Tabla 1 se presentan
los valores estimados para algunos parámetros característicos
de los diferentes humedales presentes en el sistema.

0,142 - 0,151

Nitritos (mg.l-1)

0,01 - 0,17

Nitratos (mg.l-1)

1,6 - 52

Materia orgánica (mg.l-1)

0,4 - 4,8

Biodiversidad
Sistema de clasificación

Nombre de la unidad

Fuente

Regiones Fitogeográficas

Región Neotropical. Dominio Chaqueño. Provincia
Pampeana. Distrito Uruguayense.

Cabrera (1976)

Regiones Zoogeográficas

Subregión Guayano-Brasileña. Dominio Subtropical. Distrito
Mesopotámico. Sector Entrerriano y Meridional.

Ringuelet (1961)

Regiones Ictiológicas

Eje Potámico Subtropical.

López y Miquelarena
(2005), López et al. (2008)

Ecorregiones

Pampa.

Burkart et al. (1999), Brown
y Pacheco (2006)

Regiones Fitogeográficas de
Entre Ríos

Región de la Pradera.

Báez (1937)

Regiones Agroeconómicas
de Entre Ríos

Gualeguay-Nogoyá.

Engler et al. (2008)

Entre los ambientes de humedal característicos se destacan
los bosques en galería que acompañan a los cursos de aguas
presentes, principalmente los asociados al río Gualeguay. Los
mismos, ubicados en los albardones, están compuestos por
diversas especies arbóreas –como blanquillo (Sebastiania
brasiliensis), quebrachillo (Acanthosyris spinescens), sauce
criollo (Salix humboldtiana), laurel de río (Nectandra angustifolia) y ceibo (Erythrina crista-galli)–, arbustivas y herbáceas.
En las áreas bajas anegables es frecuente encontrar praderas
de herbáceas graminiformes y latifoliadas, mientras que en
las lagunas predominan las praderas de herbáceas acuáticas,
constituidas principalmente por el helechito de agua (Azolla
filiculoides), camalotillo (Limnobium laevigatum), duraznillo
de agua (Ludwigia peploides), acordeón de agua (Salvinia
biloba), camalote (Eichhornia crassipes) y saeta (Sagittaria

montevidensis), entre otras. En las media lomas o áreas de
alturas intermedias, se desarrollan pajonales de paja de techar
(Coleataenia prionitis), a los que se asocian diversas especies
tanto leñosas como herbáceas. Por último en los sectores transicionales hacia las tierras altas, podemos encontrar bosques
de algarrobo (Prosopis nigra), chañar (Geoffroea decorticans),
quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco) y espinillo (Acacia caven), acompañados por diversas cactáceas y
especies halófilas y también pastizales naturales, con composición florística heterogénea (Muñoz y Pichetto 1995a, 1995b,
2001; Rodríguez y Aceñolaza 2010; Aceñolaza et al. 2010).
En cuanto a la fauna silvestre, son pocos los datos existentes para este sistema y se hallan generalmente limitados a
inventarios de las especies presentes en algunos de los cuer-
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pos de agua o a sitios puntuales netamente terrestres. Los
estudios ecológicos también son escasos. Entre los reptiles se
destacan la tortuga de agua (Phrynops hilarii), la viborita de
cristal (Ophiodes intermedius), la culebra de bañado (Liophis
poecilogyrus), la falsa yarará (Lystrophis dorbignyi) y la falsa
yarará ocelada (Tomodon ocellatus), entre otros (Gimenez
et al. 2008). Los anfibios registrados en el área son el sapito
cavador (Chaunus fernandezae), la rana boyadora (Lysapsus
limellus) y la ranita nadadora (Pseudis minuta) (Sánchez et
al. 2008).
Los mamíferos más conspicuos son el carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris), la nutria (Myocastor coypus), la comadreja overa (Didelphis albiventris), la comadreja colorada
(Lutreolina crassicaudata), la mulita (Dasypus hibridus) y la
vizcacha (Lagostomus maximus), entre otros (Parera 2002,
Canevari y Vaccaro 2007, Muzzachiodi 2007).
La ictiofauna del área corresponde, en su mayoría, a especies
de origen brasílico, habiéndose registrado hasta el presente

unas 16 especies (Demonte y Arias 2005, López et al. 2005,
Miquelarena et al. 2008). Se encuentra representada por
peces de pequeño y mediano porte como varios Characiformes, por frecuentadores de fondo (Loricariidae) y por bagres
(Pimelodidae). Asimismo, debe destacarse la ausencia de las
grandes especies depredadoras de río abierto, a excepción del
dorado (Salminus brasiliensis) (Demonte y Arias 2005). Dentro de las especies de peces más vulnerables (Ver Tabla 2),
podemos mencionar a las de importancia ornamental como el
limpiafondos (Otocinclus flexilis) y a las de la familia Rivulidae:
los pavitos (Austrolebias nigripinnis, A. bellotti y A. alexandri). Las mismas poseen una biología particular y estrategias
adaptativas diversas que las hacen prosperar en hábitats muy
estacionales, aunque son sumamente frágiles ante diversas
presiones ambientales (Lopez et al. 2008, Chebez 2009).
En la Tabla 2 se presenta una lista resumida de las especies
de animales y plantas más destacables debido a su categorización ecológica.
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Tabla 2.- Lista resumida de las principales especies de animales y plantas más destacables de acuerdo a su categorización ecológica.

Grupo

Nombre científico

Nombre común

Especies
amenazadas (Díaz
y Ojeda 2000, López
et al. 2008 y Chébez
2009)

Austrolebias alexandri
Austrolebias nigripinnis
Gubernatrix cristata
Hydrochoerus hydrochaeris
Rhea americana
Dasypus hybridus
Morus alba
Gleditsia tiracantos
Fraxinus pensilvanicus
Axis axis
Lepus capense
Trithrinax campestris
Prosopis nigra
Geoffroea decorticans
Chloroceryle americana
Amblyramphus holocericeus
Chauna torquata
Lagostomus maximus
Sesuvium portulacastrum
Distichlis spicata
Luziola peruviana
Echinodorus grandiflorus

Pavito
Pavito
Cardenal amarillo
Carpincho
Ñandú
Mulita
Mora
Acacia negra
Fresno
Ciervo axis
Liebre europea
Caranday
Algarrobo negro
Chañar
Martín pescador
Federal
Chajá
Vizcacha
Verdolaga
Colita de chancho
Pastito de agua
Cucharero
Macrófitas acuáticas

Especies
Invasoras
(Aceñolaza et al.
2004, 2008a e
InBiAr*)
Especies
emblemáticas

Especies
indicadoras

Invertebrados
bentónicos
Anfibios
Aves
Peces

Observaciones
Rara
Rara
En peligro crítico
Potencialmente vulnerable
Amenazada
Potencialmente vulnerable
------------Indicador de la salinidad del suelo
Indicadora de la salinidad del suelo
Indicador de ambientes palustres-acuáticos
Indicadora de ambientes palustres-acuáticos
Indicadores del estado ecológico de
ambientes acuáticos
Indicadores de calidad del agua
Indicadores de la fragmentación de hábitat y
contaminación ambiental
Indicadoras de calidad ambiental
Indicadores de la calidad de agua

* El InBiAr es una base de datos nacional sobre especies invasoras para la Argentina, desarrollada por la Universidad Nacional del Sur.

Bienes y servicios
De los numerosos bienes y servicios ambientales que brindan los humedales del sistema 5b, pueden destacarse los siguientes:
¢ Regulación de inundaciones y su consecuente poder ero-

sivo.
¢ Retención de agua, almacenaje a corto y largo plazo.
¢ Presencia de reservorios de agua para consumo y pro-

ducción.
¢ Regulaciones biogeoquímicas (ciclado de nutrientes).
¢ Alta diversidad específica y genética.
¢ Mantenimiento de interacciones biológicas.
¢ Producción primaria (secuestro de carbono en suelo y

biomasa).

¢ Producción apícola (diversidad de especies vegetales).
¢ Producción de forraje para ganado doméstico y especies

de fauna silvestre.
¢ Oferta de hábitat para la fauna silvestre (incluyendo la de

interés comercial y cinegético como carpinchos, nutrias,
ñandúes y peces).
¢ Producción secundaria (especies de fauna silvestre de in-

terés cinegético; peces para pesca deportiva y comercial
y especies de aves, mamíferos, reptiles y anfibios de interés turístico-recreacional).
¢ Presencia de ambientes de interés paisajístico (playas,

balnearios y lagunas).
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Demografía y uso de la tierra
Este sistema comprende un área mayoritariamente rural aunque se destacan en él o en sus proximidades varias ciudades
y numerosos pueblos. Las principales ciudades son Gualeguay
(39.035 habitantes), Nogoyá (22.285 hab.) y Rosario del Tala
(aproximadamente 13.000 hab.) según datos del censo de población y vivienda de 2001. También se destacan varias localidades que poseen más de 1.000 habitantes como Lucas González, General Galarza y Larroque. La densidad poblacional
para todo el sistema puede estimarse entre 5 y 10 habitantes/
km2 (Engler et al. 2008).

Vías de comunicación
El sistema presenta una red vial de desarrollo medio, con buenos caminos que constituyen las principales vías de salida para
la producción agrícola-ganadera de la zona. El área es recorrida por la Ruta Nacional Nº 12 y las Rutas Provinciales Nº
6, 11, 19, 39 y 26. La trama vial esta conformada por rutas
pavimentadas (Ruta Nacional Nº 12, Ruta Provincial Nº 11 y
tramos de la Rutas Provinciales Nº 6 y 39), caminos de calzada
natural, que no pueden ser transitados por varios días luego

de lluvias abundantes y caminos de ripio, broza y estabilizantes químicos en menor medida (PROSAP 2010). Asimismo, se
encuentran en ejecución obras de pavimentación, enripiado y
mantenimiento general de caminos.

Uso del suelo
Existen muy pocas tierras fiscales en el sistema. La mayoría
de los establecimientos rurales realiza un uso de suelo mixto
que varía según las zonas, sus características edáficas y sus
historias de colonización.
En términos generales, predomina la actividad ganadera para
la que se utilizan tanto praderas naturales como pasturas implantadas. Las mismos se hallan, en algunos casos, limitadas
por montes nativos de ceibo (Erythrina crista-galli) y Prosopis
spp. (INTA 1995a, 1995b, 1996 y 2001). La actividad ganadera es principalmente de invernada larga y, en menor medida
de cría, con una carga animal que va desde 0,4 a 0,6 UV.(ha.
año)-1 con una ganancia de entre 380 y 400 gr.(animal.día)-1.
Esta modalidad ganadera tiene como objetivo la producción
de novillos pesados para satisfacer las necesidades de la Comunidad Económica Europea con ventas a frigoríficos regionales
y cupos en la cuota Hilton (INTA 1995a, 1995b, 1996 y 2001).
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Se debe tener en cuenta que desde la década del 90 en adelante, esta zona, tradicionalmente ganadera, ha ido cambiando
progresivamente debido a la expansión de la frontera agrícola.
También existe una relativamente baja superficie implantada
con Eucalyptus globulus y con Pinus elliottii. En menor medida, el suelo se halla ocupado por áreas urbanas e industriales
(Tasi 2009).

(Instituto Nacional de Tecnología Industrial). Está previsto que
su duración sea de cinco años, en los cuales se generará el
mencionado diagnóstico ambiental de la cuenca a partir de
las observaciones y el análisis de datos técnicos resultantes
de muestreos y mediciones. En él se propone estudiar las características del entorno, identificar los eventuales impactos
ambientales y evaluar su variación a lo largo del tiempo.

Áreas protegidas
Obras de infraestructura en humedales
Sólo pueden destacarse los numerosos puentes que cruzan
los ríos y arroyos (y las rutas y caminos antes mencionados).

Conservación
El estado de conservación actual de todo el sistema es prácticamente desconocido. No obstante, todavía existen áreas
bien conservadas y otras que tienen problemas asociados
principalmente a: a) la contaminación de las aguas (vertido
de efluentes industriales y de químicos utilizados por el sector
agropecuario); b) invasión de especies arbóreas exóticas como
la acacia negra (Gleditsia tiracantos), mora (Morus alba), fresno (Fraxinus sp.) y ligustro (Ligustrum lucidum); c) avance de
la frontera agrícola y d) sobrepastoreo.
Actualmente se encuentra vigente un plan de monitoreo en
la cuenca del río Gualeguay, a fin de generar un diagnóstico
ambiental que permita evaluar el aprovechamiento sostenible
de toda el área. El mismo se está llevando a cabo mediante
la participación de la Secretaria de Ambiente de Entre Ríos,
los municipios que comparten la cuenca, diversas ONGs ambientales, la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos y el INTI

Según datos del SIFAP (Sistema Federal de Áreas Protegidas),
en todo el sistema se registra sólo un área protegida. La misma corresponde a una Reserva Privada de uso múltiple denominada “El Chañar”, que se encuentra en el Paraje Betbeder,
departamento Nogoyá. Fue creada en el año 1996 y cuenta
con una superficie de 70 ha. Se trata de un área de importancia por la presencia de pastizales pampeanos en buen estado
de conservación y por ser un área de migración de aves del
género Sporophyla (Emberizidae) (Areta et al. 2011). Existen
algunos estudios realizados y varios sitios de interés localizados próximos a la zona mencionada.
Resulta de suma importancia para el sistema descripto, incorporar más superficie al sistema de áreas protegidas, sobre
todo aquellas que presenten un buen estado de conservación
y que abarquen muestras representativas de los ambientes
característicos, incluyendo humedales, bosques y pastizales,
a fin de mantener la conectividad entre los mismos y, por lo
tanto, crear corredores de biodiversidad.
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