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Fig. 01. Imagen satelital del centro y norte de Argentina y sus países limitrofes

Fuente: Adobe Stock
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Fig. 02. Delta del Río Paraná, Río Paraná y sus afluentes dentro de la Cuenca del Plata 

Elaboración propia sobre imagen de Adobe Stock

Cuenca del Plata. Un recorrido, cinco países

Por su gran extensión y el caudal de sus ríos, la Cuenca 
del Plata es considerada una de las más importantes del 
mundo. Con una superficie de 3.100.00 km2, abarca una 
quinta parte del continente sudamericano.

A través de una lectura territorial y el análisis de carto-
grafía específica se representa en esta imagen su amplio 
territorio: sur de Bolivia y Brasil, Paraguay, Uruguay y 
parte de Argentina. 

En el presente dibujo de elaboración propia, se resalta 
el curso del Río Paraná y sus principales afluentes, refle-
jandose su rol fundamental en el drenaje de la estructura 
hídrica de este territorio.

Por último,  frente a la costas del Río de la Plata, se desta-
ca la vasta planicie inundable del Delta del Paraná, prin-
cipal colector de agua superficial de la Cuenca del Plata. 
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Introducción

Resumen

Desde hace siglos, las caudalosas aguas del Río 
Paraná, han cambiado en forma continua el territorio 
de su delta. Los sedimentos desplazados río abajo, van, 
durante su curso, transformando la estructura hídrica 
y territorial, depositándose finalmente en la desembo-
cadura del Río de la Plata. 

La presente investigación se centra en el estudio 
del cambio del Bajo Delta del Paraná (Fig. 03) y el proce-
so de antropización que se produce desde comienzos 
del siglo XXI hasta la actualidad en las islas del Partido 
de Tigre (Fig. 04). Es de particular interés determinar 
cómo, durante este período, las intervenciones huma-
nas han generado una transformación en las dinámi-
cas naturales del humedal.  

 A través de un análisis de la cartografía histórica, 
imágenes satelitales y un detallado estudio sobre el te-
rritorio y los “enclaves urbanos”, se pretende identificar 
las transformaciones que se han generado y compren-
der patrones y relaciones entre el impacto humano y 
las dinámicas naturales del Bajo Delta del Río Paraná. 

Tema de investigación:      
    
     D.E.L.T.A.

En un contexto actual, donde el cambio climático 
está generando impactos sin precedentes, es funda-
mental entender los cambios que sufren territorios tan 
inestables como los deltáicos. La fragilidad del eco-
sistema del humedal del Delta del Río Paraná genera 
retos aún mayores. Esta investigación se centra en el 
análisis de la matriz ambiental y como las interven-
ciones humanas han condicionado y modificado la 
estructura hídrica y territorial.

Las urbanizaciones, la actividad agrícola, la de-
forestación y las obras y actividades humanas alteran 

notablemente el ecosistema deltaico. Por este motivo, 
en el Congreso de la Nación se está llevando a cabo el 
debate parlamentario sobre la Ley de Humedales. Su 
objetivo es la protección y uso racional y sostenible de 
los humedales de todo el territorio argentino, al obje-
to de resguardar el conjunto de bienes y servicios que 
ofrecen estos ecosistemas, que garantizan la calidad de 
vida, tanto de los pobladores locales, como de los ha-
bitantes de las ciudades próximas. 

El trámite de esta histórica y necesaria ley se ha 
acelerado tras los graves incendios (Fig. 05) ocurridos 
en los últimos meses en el Delta del Río Paraná. Según 
la fundación “Greenpace Argentina” se registraron 
entre Enero y Mayo del corriente año, 3.712 focos de 
incendios, siendo este el registro máximo desde el año 
2012. 

Independientemente de las posturas, visiones e 
intereses particulares de los sectores ambientalistas, 
agropecuarios y políticos en el marco del debate par-
lamentario, da luz a una discusión no menor, ¿qué es 
un humedal? 

El interés por precisar una definición clara en la 
ley de los humedales radica en que tan solo de ella de-
pende si involucra al 8% o hasta el 30% del territorio 
argentino. Si consideramos que la superficie del país 
es de 2.780.400 km2, estamos hablando de un área de 
834.120 km2, vez y media la extensión del territorio 
español.   

Fue en la ciudad de Ramsar, Irán, en 1971, don-
de se desarrolló la convención sobre los humedales de 
mayor importancia internacional y donde justamente 
se determinó la definición conceptual de estos eco-
sistemas. Se declaran “humedales las extensiones de 
marismas, pantanos y turberas, o superficies cubier-
tas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, 
permanentes o temporales, estancadas o corrientes, 
dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de 
agua marina cuya profundidad en marea baja no exce-
da de seis metros”. (Convención Ramsar, 1971)

Por lo tanto, según dicha definición, los humeda-
les incluyen una “amplia variedad de hábitats interio-
res, tales como pantanos, turberas, llanuras de inunda-
ción, ríos y lagos, y áreas costeras tales como marismas 
de agua salada, manglares, bajos intermareales de lodo 
y praderas de pastos marinos, y también arrecifes de 
coral y otras áreas marinas cuya profundidad no su-
pere los seis metros en marea baja, así como hume-
dales artificiales, como presas, embalses, arrozales y 
estanques y piletas de tratamiento de aguas residuales”. 
(Ramsar, 2016). 

Podríamos definir a los humedales de una manera 
más simple como “aquellos sistemas que permanecen 
con su suelo saturado con agua o en condiciones de 
inundación y/o anegamiento durante lapsos conside-
rables, en particular en la época de crecimiento vege-
tal”. (Kandus. 2008). 

Por otro lado, esta definición difiere de la que 
plantea la Sociedad de Científicos de Humedales, 
que considera “humedal un ecosistema que depende 
de inundaciones someras, constantes o recurrentes, o 
de saturación en o sobre la superficie. Presenta rasgos 
físicos, químicos y biológicos que reflejan estos proce-
sas (suelos hídricos, vegetación hidrofítica). El límite 
seco está dado por la presencia de estos rasgos. El lími-
te húmedo llega a dos metros bajo el agua.” (Society of 
Wetland Scientist, SWS).

Según el art. 2° del actual proyecto de Ley de Hu-
medales, “entiéndase por humedales a los ambientes 
en los cuales la presencia temporaria o permanente 
de agua superficial o subsuperficial causa flujos bio-
geoquímicos propios y diferentes a los ambientes te-
rrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia 
de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente 
plantas hidrófitas y/o suelos hídricos o sustratos con 
rasgos de hidromorfismo”.

Es de relevancia destacar la importancia del deba-
te actual y las exposiciones científicas en pos de lograr 
consensos hacia la categorización de los humedales, el 

reordenamiento territorial y regulación de los usos del 
mismo. De los humedales, que componen el 5% de la su-
perficie terrestre, depende la sostenibilidad ambiental y 
el desarrollo económico de comunidades y productores 
locales. Son indispensables por los servicios ecosistémi-
cos que brindan a la población desde el suministro de 
agua dulce, alimentos y biodiversidad, hasta control de 
crecidas y mitigación del cambio climático.

En su libro “Urbanized Deltas in transition”, Han 
Meyer, expresa que, durante la última década, la vul-
nerabilidad de las áreas urbanizadas en las regiones del 
delta por el poder de la naturaleza se ha convertido en 
un tema central. Afirma que no se debe al cambio climá-
tico, sino al proceso de urbanización en sí mismo y las 
políticas de gestión del agua y defensa contra inunda-
ciones asociadas al mismo. La intensificación en el uso 
del suelo urbano (incluida la construcción de puertos, el 
dragado de rutas de navegación, la gestión del agua para 
fines agrícolas) ha provocado un grave deterioro en la 
formación de los deltas, con el hundimiento de la tierra, 
la pérdida de humedales, la erosión costera y la saliniza-
ción, entre otros.

Actualmente en Buenos Aires, la pandemia del Co-
vid-19 ha incrementado la demanda residencial a las 
afueras de la ciudad. A tan solo 11 km, esta nueva diná-
mica ha generado un proceso de transformación en el 
uso de la vivienda en el Delta del Río Paraná. Aquellas 
viviendas de fin de semana o de temporada, pasaron a 
ser primeras residencias. El éxodo inmobiliario, en un 
territorio de carácter vulnerable puede generar impac-
tos aún mayores a las tendencias de los últimos años.

Por ello la presente investigación pretende analizar 
los procesos de antropización que ha sufrido el territorio 
deltaico, principalmente desde comienzos de siglo XXI 
hasta la actualidad. Se hará especial foco en el Frente del 
Bajo Delta del Paraná, territorio correspondiente a los 
partidos de Tigre y San Fernando, en el noroeste de la 
provincia de Buenos Aires, Argentina.
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Fig. 05. Focos de incendio y humo en el Delta del Río Paraná 

Fuente: Satélite Aqua. Abril 2008
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Objetivos de la investigación

Objetivo general

Analizar la relación entre los procesos de antropi-
zación y el impacto causado en las dinámicas naturales 
del Bajo Delta del Paraná en el siglo XXI. 

Objetivos específicos

• Analizar la evolución y crecimiento territorial del 
Delta del Paraná.

• Comprender desde diferentes campos de estudio 
la zona de investigación.

• Detectar la zona de estudio con mayor crecimien-
to natural y antrópico del Delta del Paraná.

• Analizar e identificar las dinámicas naturales del 
territorio deltaico.

• Detectar las piezas urbanas desde comienzo del 
siglo XXI.

• Generar una línea de tiempo de todas las interven-
ciones en el territorio desde el año 2000 en ade-
lante. 

• Categorizar las urbanizaciones que se manifiestan 
en el territorio del delta. 

• Detectar y analizar las transformaciones territo-
riales.

• Detectar los cambios en la estructura hídrica pro-
ducto de las urbanizaciones. 

• Analizar cuantitativamente los cambios en el terri-
torio.  

• Detectar patrones, relaciones y tensiones entre las 
intervenciones humanas y el territorio.

• Definir casos de estudio.

Preguntas e hipótesis de investiga-
ción

¿Se pueden encontrar patrones en las dinámicas 
naturales en el frente del Bajo Delta del Río Paraná?

 ¿Existe relación entre los procesos de urbaniza-
ción y la extensión territorial?

¿Existen mayores fases de crecimiento territorial 
asociados a los procesos de urbanización?

¿Qué consecuencias tienen a nivel territorial estas 
intervenciones?

Hipótesis 

Los enclaves urbanos son agentes de transforma-
ciones territoriales que interfieren en las dinámicas 
del agua, acelerando el proceso de extensión territorial 
del Delta del Paraná.

En las dinámicas de conformación territorial del 
frente del bajo Delta del Paraná existe un número aco-
tado de patrones que, convenientemente reconocidos 
y ajustados, pueden contribuir a su desarrollo equili-
brado.

Motivación personal

Mi motivación personal en este estudio radica en 
explorar, comprender y dar respuesta a estas pregun-
tas. La fragilidad y singularidad de este territorio, nos 
obliga a entender las transformaciones que se estan 
generando en el Delta del Paraná, para en el futuro 
poder definir estrategias territoriales en equilibrio con 
la matriz ambiental. 

Fig. 06. Vista de pájaro del Delta del Río Paraná y el Area metropolitana de Buenos Aires 
Elaboración propia
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Metodología: 

     Learning by drawing

Según la pirámide del aprendizaje de William 
Glasser el proceso creativo, es uno de los momentos 
de mayor incorporación de conocimiento. Explicar, 
resumir, clasificar, estructurar, definir, generalizar, ela-
borar, probar e ilustrar son algunas de las acciones que 
el autor afirma que nos permite añadir hasta un 95% 
de aprendizaje. 

Ya lo decía Aristóteles, en su frase “lo que tenemos 
que aprender, lo aprendemos haciendo”. Seguramen-
te en ella, se inspiraron John Dewey y William Heard 
Kilpatick para plantear el renombrado concepto “lear-
ning by doing”. En este caso nos interesaría rescatar la 
metodología que posteriormente David Kolb, en la 
década del setenta, definió en cuatro fases: 

1. Experiencia concreta: la inmersión de las 
personas en las actividades y tareas que están realizan-
do da pie a la observación.

2. Observación reflexiva: las personas reflexio-
nan acerca de lo que están observando y elaboran hi-
pótesis con esa información y su posible significado.

3. Conceptualización abstracta: a raíz de esas 
hipótesis, las personas generan conceptos abstractos 
que deben ser interpretados y asimilados.

4. Experimentación activa: las personas expe-
rimentan y ponen en práctica los conceptos en otros 
contextos, lo que les permite mejorar. 

Trasladando estos conceptos a la presente investi-
gación, se podría sintetizar de la siguiente manera: 

1. Expedición científica: introducción y estudio 
del frente del Bajo Delta del Río Paraná.

2. Lecturas: mirada intencionada del territorio 
insular y construcción de hipótesis.

3. Conclusiones: aprendizajes de un territorio 
antropizado.

4. Replicabilidad: conocimiento transferible a 
otros territorios deltaicos.

Teniendo en cuenta que en la presente investiga-
ción fue el dibujo la principal herramienta de aprendi-
zaje, y realizando un paralelismo con el concepto cita-
do anteriormente, es que se podría considerar que se 
ha utilizado como metodología de análisis el “learning 
by drawing”.

En un principio la escaza cartografía a dispo-
sición es la que incentivo la producción propia de la 
cartografía. Sumado a esto, se encontró en este proce-
so una oportunidad tanto de interpretar un territorio 
complejo y poco abordado desde el urbanismo, como 
también la posibilidad de aportar de una manera in-
tencional planos y dibujos actualizados, ampliando así 
el universo de conocimiento. 

A través de croquis, perspectivas, esquemas, se in-
tentará comunicar y trasladar el aprendizaje adquirido 
de este singular territorio. 

Fig. 07. Análisis morfodinámicos del Río Mississippi. Harold Norman Fisk, 1914
Fuente: David Rumsey Map Collection

Fig. 08. Alturas comparativas de las principales montañas y longitudes de los 
principales ríos del Mundo. Gardner, W.R. ; Darton, William, 1823
Fuente: David Rumsey Map Collection
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Fig. 09. Frente del Bajo Delta del Paraná y el Area Metropolitana de Buenos Aires

Elaboración propia
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Archivo bibliográfico
Se ha procedido a la selección y organización de 

bibliografía general y específica del Delta del Paraná, 
dividiéndola según la especificidad de cada libro, artí-
culo o publicación científica. Al finalizar, se realizará 
un árbol bibliográfico para conocer las temáticas más 
consultadas.

Archivo cartográfico
1. Recopilación de la cartografía. 
Se realiza una detallada selección de cartografía 

histórica del área de estudio de diferentes archivos 
históricos (Fig. 10). Utilizado como fuente principal, 
el Archivo histórico de la Nación Argentina, el Insti-
tuto Geográfico de la Nación, Archivo histórico del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Archivo Biblioteca Nacional Mariano Moreno y la co-
lección de mapas de David Rumsey. 

2. Organización de la cartografía
Los mapas históricos se organizan en forma cro-

nológica: desde 1583 hasta 1967, divididos en dos 
grupos de acuerdo a su ámbito y escala: Provincia de 
Buenos Aires-Provincia de Entre Ríos y Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires.

3. Imágenes satelitales
Se ha complementa con ortofotos de la región del 

Delta del Río Paraná desde 1984 hasta la actualidad. 
Cabe aclarar que la última imagen a disposición de 
esta fuente es de Diciembre de 2020. Fuente: Google 
Earth.

4. Selección de la cartografía
Se seleccionarán aquellos planos históricos que 

cuenten con la mayor definición posible y se descarta-
rá aquella cartografía histórica que cuente en su dibu-
jo una realidad especulativa. 

Para el análisis de avance del Delta de Río Paraná 
se seleccionaran aquellos planos con una diferencia 
entre ellos no mayor a 40 años. Con respecto al análisis 
en detalle del frente del Delta en el Partido de Tigre se 
procedío a la selección de imágen satelitales de Goo-
gle Earth de los años 1985, 2000 y 2020. 

5. Redibujo cartográfico y de imagenes satelitales
A partir de los planos seleccionados y las image-

nes satelitales se ha procedido al redibujo de los mis-
mos. Luego de escalarlos, se ha realizado una super-
posición para determinar la variación y el crecimiento 
territorial del Bajo Delta del Río Paraná.

6. Taxonomía y casos de estudio
Es de particular interés el análisis y categorización 

del crecimiento antrópico que se ha manifestado de 
forma acelerada desde el inicio del corriente siglo en 
búsqueda de determinar el impacto en las dinámicas 
de crecimiento y transformación territorial en el Fren-
te del Bajo Delta del Paraná. 

7. Tabla de Impacto 
Luego de llevar a cabo la selección de los casos de 

estudio, se ha procedido a elaborar una tabla donde se 
analiza el grado de impacto que  tienen en el territorio. 

Fig. 10. Archivo cartográfico personal
Fuente: Archivo histórico de la Nación Argentina, el Instituto Geográfico 
de la Nación, Archivo histórico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Archivo Biblioteca Nacional Mariano Moreno y la colección 

de mapas de David Rumsey. 
Elaboración propia
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Estado de la cuestión 

En esta línea de tiempo se visualiza la bibliogra-
fía consultada en la elaboración del presente trabajo. 
Se ordenan cronologicamente los períodos de estudio 
pertenecientes a tesis doctorales, artículos científicos 
y literatura que tienen al Delta del Río Paraná y las 
islas del Partido de Tigre como ámbitos de estudio.  

1900 1920 1940 2000 20201960 1980
´90

Planificación urbana privada y desastres de inun-
dación: las urbanizaciones cerradas polderizadas 

en el municipio de Tigre, Buenos Aires

Ríos, Diego 
(asentamientos privados, urbanizaciones cerradas, Nordelta, planifi-

cación urbana privada, socioespacial)

´07      ´14     ´18

Análisis del avance del frente y del incre-
mento aereal del Delta del río Paraná

Sarubbi, Pittau, Menéndez

Más viviendas, menos ciudad.
Las transformaciones recientes en 

el corredor norte del AMBA

Colella, V.; Castillo, V.
(transformaciones territoriales, tejidos suburba-

nos, fachadas urbanas, desarrollos residenciales)

Colonización y conformación moderna 
de las tierras del Delta del Paraná, Argentina (1860-1940)

Galafassi, Guido 
(historia rural, región, desarrollo, colonización, 

asentamiento, medio ambiente)

Procesos Naturales y Urbanos en el Delta 
Inferior del Paraná: actores, conflictos y 

desafíos de un área en constante transformación

Zagare, V.; Manotas, T.
(Delta del Paraná, deltas urbanos, análisis de actores)

1840 1860 1880182018101800
´56 ´57 ´70

El Carapachay
Sarmiento, Faustino

El Tempe Argentino
Sastre, Marcos

Apuntes sobre las islas del Delta Argentino
Albarracín, Santiago

El Delta del Paraná
Regera Sierra, Ernesto

“Arquitectura y paisaje. Las viviendas del humedal del Bajo Delta del Río Paraná”
Mirás, Marta

“Casas de Tigre. Patrimonio Arquitectónico”
Giesso, F; Kliauga, E; Michelena Crook, L; Roncal, N 

“Urbanized deltas in transitions”
Mayer, Han

“La arquitectura de la ciudad global. La huella sobre Buenos Aires”
Muxi, Zaida

Fig. 11. Estado de la cuestión. Línea de tiempo. 
Elaboración propia
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Islas del
Partido de Tigre

Partido de
Tigre

Countries
90´s

AMBA

Corredor 
Norte

Río de la Plata

República Oriental 
del Uruguay

Río Paraná 
de las Palmas

Río Paraná Mini

Río Luján

Fig. 13. Esquema de área de estudios pre-existentes en el AMBA y Partido de Tigre
Elaboración propia

10 km0

Delta del Río Paraná

Río Paraná 

Río Luján 
y su cuenca

Río Reconquista
 y su cuenca

Río de
 la Plata

Fig. 12. Esquema de área de estudios pre-existentes.
Elaboración propia

El Delta del Paraná se encuentra ampliamente es-
tudiado por disciplinas vinculadas a la geografía, geo-
logía, biología, hidrología, antropología, sociología y 
ciencias economicas. En el caso del urbanismo, la evi-
dencia científica es escasa y por lo general se centra en 
el AMBA o el entendimiento de los procesos de urba-
nización sobre los ejes del Río Paraná, y de la cuencas 
del Río Luján y Reconquista. En el caso del Partido de 
Tigre, gran parte de los estudios se centran en las “ur-
banizaciones cerradas”  que se consolidan a partir de 
la década del noventa. 
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Fuentes primarias y secundarias
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Sector islas del Delta de Tigre invisibilizado

Plano de zonificación anexo en el código de zonificación, 
Partido de Tigre

Elaboración: Secretaría de desarrollo económico y control urbano 
Fuente: Municipalidad de Tigre

Incongruencias en los documentos oficiales

Planos anexos en el Plan de Manejo Integral del Delta
Elaboración: Silvia Fajre 

Fuente: Municipalidad de Tigre

?

10 km0

Cartas náuticas 

Bases catastrales oficiales desactualizadas

Base castastral del Partido de Tigre

Fuente: CartoARBA, Cartografía digital, Catastro y Geodesia. 
Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires

Base castastral sobre iamgen satelital actual

Fuente: CartoARBA, Cartografía digital, Catastro y Geodesia. 
Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires

Fig. 14. Fuentes cartográficas primarias y secundarias   
Elaboración propia
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Parte I
Mirar el río hecho de tiempo y agua
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Introducción:

    Secuencia de un ciclo

En el frente del Bajo Delta del Río Paraná persiste 
una actividad productiva que mantiene una singular 
relación entre el hombre y la naturaleza: la explota-
ción del junco. 

El “junquero” es el poblador isleño que ha hecho 
de la recolección del junco un estilo de vida. El conoci-
miento que posee por habitar el territorio insular y su 
adaptabilidad a las variables del ecosistema del hume-

Fig. 15. Secuencia de un ciclo
Elaboración propia

“Lo que era barra es ya delta, 
lo que eran juncales ahora son islas”. 

Domingo Faustino Sarmiento

dal son la garantía de la sostenibilidad de esta tradicio-
nal actividad familiar.

         A través de una serie de imágenes podemos 
reflejar las etapas de este ciclo natural y productivo. 
Existe un detalle importante a destacar. Las ilustracio-
nes que conforman esta secuencia fueron intenciona-
damente dibujadas en conjunto con el fin de represen-
tar el sustentable circuito que existe entre el junco y el 
junquero.

En la bibliografía actual, podemos encontrar, por 
un lado, estudios que analizan las dinámicas naturales 
y los procesos de sedimentación y por otro, artículos 
que profundizan sobre los procesos sociales y produc-
tivos de la actividad junquera.

Ahora bien, centrandonos en la diciplina del ur-
banismo ¿es posible escalar este sustentable vínculo a 
las nuevas formas de antropización?

Es de especial interés para esta investigación ana-
lizar de manera conjunta el medio natural y el antropi-
zado, con el fin de comprender, a través de una lectura 
detallada, las dinámicas, procesos y relaciones territo-
riales de este binomio.

Creemos que en el particular entendimiento del 
ecosistema deltaico y en las intervenciones humanas 
hasta aquí realizadas radica la posible convivencia ha-
cia un desarrollo urbano sostenible de este singular 
paisaje.
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Fig. 16. Delta del Río Paraná y su desembocadura en el Río de la Plata
Fuente: AFP 2021 / Ho/NASA
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Fig. 19. Mapa del antiguo Egipto donde se detalla la comprensión de Rennell 
de la geografía del delta del Nilo de Egipto durante el período clásico griego 
(510 a.C.-323 a.C.) basado en los escritos de Herodoto (484 a.C.-425 a.C.).
Fuente: El sistema geográfico de Heródoto examinado y explicado. James 
Rennell, 1800

Fig. 17. Imagen satelital del delta del Rio Nilo, Egipto. 
Fuente: Google Earth
Fig. 18. arriba. Busto de mármol de Herodoto. 
Fuente: Museo Metropolitano de Arte de Nueva York

Fue el historiador griego Herédoto de Halicarna-
so (Fig. 18) en el siglo V a.C., quien utilizó por primera 
vez la palabra “Delta” para referenciar este territorio. 
En su texto “Libro II, Euterpe”, realiza una exquisita 
descripción topográfica de Egipto y denomina, de esta 
manera, a la desembocadura del río Nilo (Fig. 17).  

...“Reducen los jonios el Egipto..., al país de Delta,... 
que se extiende a lo largo del mar... desde... Perseo has-
ta... las Taricheas Pelusianas y que penetra tierra adentro 
hasta... Cercasoro, donde el Nilo se divide en dos brazos 
que corren divergentes hacia Pelusio y... Canopo”. 

El motivo por el cual eligió tal denominación, es la 
similitud en la forma triangular que observó entre este 
singular paisaje y la letra griega. Aquellos históricos 
relatos fueron representados por James Rennel en su 
libro “El sistema geográfico de Heródoto examinado y 
explicado”. (Fig.19).

Se puede definir un delta como un accidente geo-
gráfico formado en la desembocadura de un río por 
los sedimentos fluviales que allí se depositan. El mis-
mo está compuesto por “brazos”, que se van separando 
y uniendo formando un cúmulo de canales activos e 
inactivos. Estos mismos son los responsables de divi-
dir y delimitar diversas zonas e isletas que se van ges-
tando con el paso del tiempo. 

Actualmente, la Real Academia Española consi-
dera que un delta es aquel “terreno comprendido entre 
los brazos de un río en su desembocadura”.

El delta se define como una protuberancia coste-
ra formada donde un sistema aluvial desemboca en 
una cuenca (mar, lago, bahía) y provee mayor canti-
dad de sedimento que la que puede ser redistribuida 
por lo agentes propios de dicha cuenca (olas, mareas, 
corrientes marinas), lo que trae como resultado un 
proceso de progradación de la línea de costa (Elliot, 

1977). Por progradación se entiende a la dinámica a 
partir de la cual el continente gana terreno al mar. 

Las planicies deltaicas, son territorios que se en-
cuentran en constante transformación, razón por la 
cual son considerados los entornos naturales más di-
námicos del planeta. 

Según Fisher (1969), la morfología y la estructu-
ra tridimensional de los deltas esta controlado por la 
descarga fluvial, el rango de las mareas y la energía de 
las olas. Es así, como reconoce la existencia de deltas 
constructivos y deltas deconstructivos; siendo los pri-
meros caracterizados por procesos fluviales, y los se-
gundos por procesos cuencales (olas y mareas). 

Años mas tarde, y a partir de estos conceptos, el 
geólogo William Galloway en 1975 propuso la clasifi-
cación triangular de los sistemas de depósito deltaicos 
en tres tipologías: según la dominación de los ríos, se-
gún la dominación de las mareas o según la domina-
ción de las olas (Fig. 20). 

Sumado a esto, el mismo autor realiza otra cla-
sificación basada en la geomorfología del territorio, 
diviendolo en: estuario, alargado, cúspide, lobado (Fig. 
18).

A partir de dichas definiciones y categorizaciones, 
es que podemos situar al Delta del Paraná como un 
delta con predominación de la acción de los ríos, en 
este caso del Río del Paraná y sus derivados, y con for-
ma entre arqueada y lobada. Precisamente, es impor-
tante detallar que se trata de un Delta que desemboca 
en un estuario (Río de La Plata), lo cual siguiendo a 
Parker y Marcollini lo convierte en un “delta de estua-
rio complejo”. Es por ello que el avance de su forma se 
encuentra condicionada por su límite sureste, ante la 
presencia de las consolidadas costas del área metropo-
litana de Buenos Aires.

1.1.       en griego castellano. Definiendo el delta
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Delta Ganges-BrahmaputraDelta del Ebro

Delta del Paraná

izq. Fig. 20. El Delta del 
Paraná y su tipología

Elaboración propia sobre 
clasificación de W. Galloway, 

1975. Imágenes: Google 
Earth

der. Fig. 21. Clasificación 
geomorfológica  de los deltas

Elaboración propia sobre 
clasificación de W. Galloway, 

1975 y R. Medina, 2016
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1.2. Mirar el río hecho de tiempo y agua 

Desde sus inicios, esta investigación se ha nutrido de 
una amplia serie de ensayos, relatos, historias vividas, 
documentales, videos, que han complementado a las 
citadas fuentes bibliográficas. Es de especial relevancia 
destacar el valor y el aporte del arte para el entendi-
miento de la identidad de este singular paisaje cultural. 

Fig. 22. Islas del Delta de Tigre y su desembocadura en el Río de la Plata
der.: Río Luján y area continental del Partido de Tigre
fondo: corredor norte del AMBA y la ciudad de Buenos Aires
Fuente: Adobe Stock

A través de representaciones musicales, poéticas y pic-
tóricas nos adentramos en las profundidades del delta 
bonaerense. Desde las exquisitas plumas de Sastre y 
Sarmiento hasta las maravillosas y antagónicas repre-
sentaciones de Fermín Erguía y Xul Solar. Con mate o 
tereré según palar, suena de fondo, entre otros, la “Ora-
ción del remanso” de la extraordinaria Liliana Herrero, 
que nos acompañará en lectura de este singular terri-
torio.

En este recorrido artístico y literario, es donde surge 
la destacada figura de Jorge Luis Borges. “Mirar el rio 
hecho de tiempo y agua” son las primeras líneas de su 
poema “Arte poética”. Serán estas palabras tomadas 
como premisa de abordaje y dan título al primer apar-
tado de esta investigación. 
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ARTE POÉTICA

Mirar el río hecho de tiempo y agua
y recordar que el tiempo es otro río,
saber que nos perdemos como el río
y que los rostros pasan como el agua.

Sentir que la vigilia es otro sueño
que sueña no soñar y que la muerte
que teme nuestra carne es esa muerte
de cada noche, que se llama sueño.

Ver en el día o en el año un símbolo
de los días del hombre y de sus años,

convertir el ultraje de los años
en una música, un rumor y un símbolo,

ver en la muerte el sueño, en el ocaso
un triste oro, tal es la poesía

que es inmortal y pobre. La poesía
vuelve como la aurora y el ocaso.

A veces en las tardes una cara
nos mira desde el fondo de un espejo;

el arte debe ser como ese espejo
que nos revela nuestra propia cara.

Cuentan que Ulises, harto de prodigios,
lloró de amor al divisar su Itaca

verde y humilde. El arte es esa Itaca
de verde eternidad, no de prodigios.

También es como el río interminable
que pasa y queda y es cristal de un mismo
Heráclito inconstante, que es el mismo
y es otro, como el río interminable.

Jorge Luis Borges

Jorge Luis Borges
1899 - 1986
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Transformaciones Territoriales del Bajo Delta del Paraná                                                                                                                                                                                                        Estructura Vial y Nuevos Acentos Urbanos 

Lo que en la actualidad conocemos con Delta del Pa-
raná se formó en una época histórica muy reciente. 
Varios autores coinciden en que es posible que cuan-
do Solís lo descubrió en 1516, el Río de la Plata, en el 
margen de la costa argentina, llegara hasta cerca de 
Campana o Zárate. El área comprendida por el Parti-
do de Tigre en aquel entonces no existía. Seguramente 
sobre las actuales islas habitadas por esos años se des-
plegaban al viento las velas de las carabelas. 

Otro dato histórico que nos da indicios de las di-
námicas de conformación territorial es el desembarco 
de Liniers en la reconquista de Buenos Aires ante las 
invasiones inglesas. Por aquellos años el general ancló 
sus embarcaciones en el río Las Conchas, río que ac-
tualmente conocemos como Río Reconquista, que en 
aquel entonces descargaba sus aguas directamente en 
el Río de la Plata.

Esta información, a su vez podemos, la podemos 
constatar con las investigaciones de Francisco Javier 
Muñiz, que hasta el mismo Sarmiento tuvo el privi-
legio de organizar y publicar sus escritos en “Vida y 
escritos del Coronel don Francisco J. Muñiz” (1885). 
Su informe técnico del área del Delta del Río Paraná 
de 1818, es considerado el primer estudio científico de 
dicho territorio. Según Milcíades Vignati en su “Noti-
cias sobre las Islas del Paraná por Francisco Javier Mu-
ñiz “ (1925) considera de su autoría un plano donde se 
representa el margen sur del Paraná Miní. En esta car-
tografía se observa que el frente del Delta del Paraná 
llegaba hasta la desembocadura del Río Las Conchas.

 Otro indicio y confirmación del sentido avance 
del frente del Delta del Paraná es la interpretación que 
sea a realizado sobre las fotografías aéreas de 1925 y 
1936 por las costas de Tigre y San Fernando. Como se 

puede observar en la comparación con una imagen 
aérea en la misma perspectiva, en aquellos años aún 
no se había conformado la isla de Marzi y las costas de 
San Fernando aún eran bañadas por las agua del Río 
de la Plata. (Fig. 25 y 26)

En 1947 es el ingeniero Soldano quien retoman-
do los trabajos de Muñiz, publica en “Régimen y apro-
vechamiento de la red fluvial argentina”, el primer es-
tudio específico sobre la extensión territorial del delta 
del Paraná. Con ello sienta las bases para que años más 
tarde, desde el Laboratorio de Hidráulica del Instituto 
Nacional del Agua (INA), Ángel Menéndez , Marcos 
Pittau y Alejo Sarubbi, desarrollen en 2007 una inves-
tigación sobre el “Análisis del avance del frente y del 
incremento areal del Delta del Río Paraná”. Esta publi-
cación es casi por unanimidad una cita obligada de la 
comunidad científica que tiene el territorio deltaico 
como ámbito de estudio. 

En este estudio, que abarca desde 1896 hasta 
2002, los autores concluyen que el delta del río Paraná 
tiene dos frentes principales de avance lineal: uno en 
torno al río Paraná Guazú y otro asociado al río Para-
ná de las Palmas. En este último es donde los especia-
listas distinguen la mayor tasa de avance. Correspon-
de al sub-frente norte donde calcularon una extensión 
anual del orden de 100 metros por año. 

Con respecto al crecimiento areal, los autores 
observan una tendencia “estabilizadora” en todos los 
frentes de análisis, solo interrumpida en el año 1982-
83 a partir de la crecida histórica del río Paraná. Este 
evento extraordinario se debe al Mega Niño que suce-
dió en ese año hidrológico y que trajo el aporte masivo 
de sedimentos mayormente provenientes desde la alta 
cuenca del río Bermejo.

izq. Fig. 21. Análisis del avance del Delta del Río Paraná
Elaboración propia

der. Fig. 22. Mapa del Paraná Mini, Río Luján y Río de las Conchas
Elaboración: F. J. Muñiz, 1818.

Fuente: Noticias sobre las islas del Paraná, M. Vignati. 
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Posteriormente, estos planos dibujados de mane-
ra sistematizada se escalan a la misma medida con el 
fín de comparar los cambios geomorfológicos produ-
cidos en el delta a lo largo del período de análisis.

Se observa, cómo las islas del delta se fueron 
consolidando y creciendo en superficie. De una dis-
tribución dispersa a una estructura más compacta 
generando así significativos cambios en la estructura 
hídrica. El río Paraná (límite administrativo entre la 
provincia de Entre Ríos  y  Buenos Aires)  va variando 
su curso, y los ríos y arroyos de su cuenca van angos-
tandose por la constante sedimentación.

En la misma línea de investigación, pero desde el 
ámbito de la geología, en el año 2013 Rubén Medina 
y Jorge Codignotto publican en la revista del Museo 
Argentino de Ciencias Naturales la “Evolución del 
delta del río Paraná y su posible vinculación con el ca-
lentamiento global”. En dicho estudio los autores con-
cluyen, al igual que Menéndez et al. que el constante 
avance del frente del Delta del Paraná es causado por 
un mayor aporte de sedimentos al río Paraná por parte 
del río Bermejo. 

A su vez afirman que el calentamiento global tiene 
una consecuencia directa en el cambio del régimen de 
precipitaciones en el centro y norte de Argentina y por 
ende una responsabilidad en la dinámica prograda-
cional del delta. Por otro lado, Medina y Codignotto, 
infieren en su cartografía a un posible frente del Delta 
para el año 2050 incrementando desde 2010, 95 km2.

Con el fín de profundizar en el entendimiento de 
este singular territorio y en especial, en analizar el en-
cuentro de dos dinámicas: la territorial y la antrópica 
se procede a una detallada selección de cartografía his-
tórica de fuentes principales que representaban el area 
de estudio. (Fig. 08). Luego se selecciona la cartografía 
(Fig. 21) de un lapso temporal promedio de 30 años en 
pos poder reflejar el avance del frente del delta. Cabe 
destacar, que como línea de base se tomó la cartografía 
del año 1841, dejando de lado mapas anteriores por 
ser dibujos que no representan de manera precisa el 
territorio. 

Esta cartografía, se redibuja con una mirada  aten-
ta en la transformación y extensión del territorio y el 
proceso de expansión de los asentamientos desde la 
ciudad de Buenos Aires, puntualmente la estructura 
hídrica y la expansión de caminos y ciudades. (Fig. 21)

izq. Fig. 23. Análisis geomorfológico del avance del Delta del Río Paraná
Elaboración propia

der. Fig. 24. Avance progresivo del frente del Delta del Paraná
Fuente: Análisis del avance del frente y del incremento areal del Delta del 

Río Paraná. Menéndez et al., 2007
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Es de especial interés de esta investigación comple-
tar el análisis de crecimiento territorial hasta la actuali-
dad prestando especial atención a la 1era sección de las 
islas del Partido de Tigre. El objetivo del mismo es en-
tender las dinámicas de un territorio “en construcción 
“, determinar si existen lógicas y patrones en las mismas 
pos de anticiparnos a los procesos de urbanización y 
buscar equilibrios entre el medio natural y el medio an-
tropizado. 

Para ello, como metodología aplicada se lleva a cabo 
una selección puntual de imágenes satelitales. Como 
fuente principal se toman ortofotos de Google Earth 
desde 1984 hasta la actualidad. Se selecciona la imagen 
del año 1984 como línea de partida. Cabe destacar que 
es la primera imagen satelital a disposición por la fuente 
utilizada y a coincide con la ya superada inundación de 
los años previos. Por tanto la imagen de referencia no se 
encuentra condicionada para el análisis. Se determina 
la selección de las imágenes satelitales con un lapso de 
tiempo de 20 años. Para ello fueron seleccionadas las 
imágenes satelitales de los años 2000 y 2020, la del inicio 
de siglo y la más actualizada de la fuente consultada.

 Luego del proceso de selección,  se procede al redi-
bujo cartográfico, superposición y análisis del frente de 
extensión territorial, sus directrices y dinámicas. 
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Fig. XX. Borrando el territorio
Elaboración propia
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Fig. 25. Perspectiva desde San Fer-
nando a las islas del frente del Delta 
de Tigre, 1925
Fuente: Historia y Arquelogía Marítima

Fig. 26. Perspectiva actual desde San 
Fernando a las islas del Delta de Tigre
Fuente: Google Earth, 2021

Fig. 27. “Prob. San Fernando”. El 
Junkers G.24W matrícula R-ACTX 
con flotadores sobre el rio, cerca de 
San Fernando
Fuente: Historia y Arquelogía Marítima
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1800 1900 2000 2100
Fig. XX. Fotomontaje. Avance del Delta del Paraná a orillas de la ciudad de Buenos Aires
Elaboración propia

der. Fig. XX. Proyección de avance del Delta del Paraná hacia la ciudad de Buenos Aires
Elaboración propia. Fuente: Menéndez et al, Medina et al.



64 65

El área de estudio comprende la denominada Isla 
de Marzi ubicada en el extremo sur del frente del Bajo 
Delta del Río Paraná en la primera sección de las islas 
de Tigre. Se encuentra limitado al norte por el Rio San 
Antonio, al este por el Rio de La Plata, al sur por el Rio 
Lujan y al oeste por el canal vinculación. Posee una 
superficie de 94 hectáreas. En la dirección norte-sur 
tiene una extensión de 4,16 km mientras que en el oes-
te-este 4,14km. 

El motivo de la elección de este sector se debe a varios 
factores:

01.  Es el área más joven del territorio insular
02.  Se encuentra en constante crecimiento territorial 
03.  En los últimos años se observa un proceso de ur-
banización muy significativo
04.  Se distinguen tipologías de urbanización bien di-
ferenciadas

1.3. Aguas abajo. Análisis y justificación del caso de estudio

05.  A sufrido un importante impacto de su ecosistema
06.  Se encuentra en constante tensión con el área conti-
nental del Partido de Tigre 
07.  Los cursos de agua que conforman sus límites son 
altamente transitados
08.  Conviven diferentes actividades productivas isleñas
09.  Existen numerosas servicios y actividades náuticas 
en torno a esta área
10.  Existen disputas territorales a escala local y regiona-

les (Fig. XX)
11.  Catalogado como rea frágil
12.  La cartografía se encuentra desactualizada 
13.  Irregularidad en la tenencia de las tierras
14.  Se ubica frente a las costas del Rio de la Plata 
15. A escala territorial se encuentra en permanente 
tensión con el área metropolitana de Buenos Aires 
16.  Sector terminal de la gran Cuenca del Plata

Fig. XX. Esquemas area de estudio 
Elaboración propia
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Canal Arias

Río Paraná de las Palmas

Río Luján

proyección calle Uruguay

Islas del Partido de Tigre

Islas del Partido de San Isidro

Bandera del Partido de San Isidro
 Isla Justina

Fig. XX. Disputas territoriales con el Partido de San Isidro 
Elaboración propia

Caso de estudio. Isla de Marzi

Islas del Partido de Tigre

Partido de 
San Isidro

Partido de 
San Fernando

Partido de Tigre

Río de la Plata
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10 km0

Corte. Ocupación de parcela

Curso de agua
Centro de isla
Camino de ribera 
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RÍO SAN ANTONIO

Aº BALLENAS
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SAN FERNANDO

PARTIDO DE 
TIGRE
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ISLAS DEL DELTA
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Aº PACÚ
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Fig. 27. Superposición imagen aerea de 1936 sobre imagen satelital Google Earth, 2020
Fuente: Historia y Arquelogía Marítima y Google Earth

Est. San Fernando R
Tren de la Costa

Canal de San Fernando Frente San Fernando
Aún no consolidado

Canal Vinculación

Arroyo Anguila
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Est. San Fernando R
Tren de la Costa

Canal de San Fernando 

Canal Vinculación
Se observa el cambio natural a una 
sección  de mayores dimensiones

Arroyo Anguila
Se observa la modificación por 

completo de su estado original
producto de la obra del proyecto de 

urbanización de Colony Park

Avance uso privado sobre curso 
del Río Luján 

250 m

Fig. 28. Análisis dinámicas naturales y antrópicas sobre las islas del delta de Tigre
Superposición imagen aerea de 1936 sobre imagen satelital Google Earth, 2020

Fuente: Historia y Arquelogía Marítima y Google Earth

Río Luján 

Colony Park

250 m800 m

Club Naútico San Isidro y entorno 
No existía aun la conformación 

de su territorio

Río de la Plata

Isla Nazar Anchorena
Club náutico de San Isidro
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1.4. NatGeo. Naturaleza y geografía de un territorio insular

Fig. Fauna y flora del Delta del Río Paraná 
Ilustración: Marcelo Canevari
Fuente: Fundación Azara
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El Delta del Río Paraná abarca el suroeste de la 
Provincia de Entre Ríos y el noreste de la Provincia 
de Buenos Aires, Argentina, se extiende en la porción 
inferior de la cuenca de este río a lo largo de aproxima-
damente 300km, el sur de la ciudad de Diamante a la 
desembocadura del Río de la Plata,  a escasos 11km de 
la ciudad de Buenos Aires.

Cuenta con una superficie de 14.000 km2, un an-
cho que varía desde los 18 km hasta los 100 km. Se di-
vide en tres grandes regiones: el Delta Superior (desde 
Diamante, hasta Villa Constitución, provincia de San-
ta Fe), el Delta Medio (desde Villa Constitución hasta 
Puerto Ibicuy, provincia de Entre Ríos) y el Delta In-
ferior o Bajo Delta (desde Puerto Ibicuy hasta  el gran 
estuario del Río de la Plata).  

El Delta en la Cuenca del Plata

Esta cuenca estructura una porción importante 
del cono sur de América, desde el Pantanal Brasile-
ño al Chaco boliviano, arrastrando en su marcha una 
considerable proporción de material aluvial. “Lite-
ralmente, el corazón de Sudamérica corre por el Río 
Paraná y sus afluentes Pilcomayo y Bermejo, ya que 
transportan abundante material sedimentario en sus 
aguas” (Arrese, 2002). 

El río Paraná es uno de los ríos más importantes 
de Sudamérica, junto al Uruguay forman el Río de la 
Plata. Atraviesa la mitad del sur del continente siendo 
parte de la extensa cuenca del Plata.

 Paraná es la traducción de la expresión para rehe 
onáva que en idioma tupi significa ‘pariente del mar’ o 
‘agua que se mezcla con el mar’.

El Río Paraná es uno de los más caudalosos del 
mundo. Su caudal medio es actualmente de alrededor 
de 18.000 m3/s, alcanzando valores pico, durante las 
crecidas extraordinarias, que superan los 50.000 m3/s.

La transición del Río Paraná al Río de la Plata, 
se da a través de un amplio delta que actúa hidrodi-
námicamente como un estuario. Un estuario es la des-
embocadura de un río amplio y profundo en el mar 
intercambiando agua salada y agua dulce debido a las 
mareas.

Los picos de creciente del Paraná usualmente 
provocan inundaciones regulares. Por ejemplo, en el 
frente del Delta del Río Paraná, las islas del munici-
pio de Tigre, están sometidas fundamentalmente a un 
régimen de mareas semidiurnas de agua dulce de una 
amplitud media de un metro provocadas por el Río de 
la Plata. Se producen además repuntes de hasta tres 
metros sobre el nivel normal asociados a fuertes vien-
tos del sector sur-sudeste (sudestadas) o descensos 
significativos cuando soplan vientos con orientación 
oeste-noroeste.

El Delta del Paraná es, en sentido geográfico, una 
transición entre la Mesopotamia y la llanura pampea-
na. 

Sin embargo, en lo que respecta a su bioma, con-
trasta con ambas regiones, ya que a pesar de su ubi-
cación meridional, la presencia de grandes espejos de 
agua y la escasa altitud produce un microclima que 
favorece la proliferación de especies animales y vege-
tales que se asemejan a latitudes tropicales.

 
La singularidad de Delta del Río Paraná está dada 

por ser el único en el mundo que no está en contacto 
directo con el mar sino que desemboca en otro río, en 
este caso el Río de la Plata.

1.2. NatGeo. Naturaleza y geografía de un territorio insular

Fig. Delta del Río Paraná
Elaboración propia sobre base Google Earh



82 83

Evolución geológica del Delta, dinámica y 
transformaciones geológicas

Se calcula 200 millones de toneladas por año 
son arrastradas río abajo, siendo el río Bermejo, el 
cual comienza en la Cordillera de los Andes,  el prin-
cipal aportador con 160 millones de toneladas. Di-
cha carga se reparte, en función del tamaño de gra-
no, de la siguiente manera: 28% de arcillas, 56% de 
limos y 16% de arenas. De ese total, el 90% viaja en 
suspensión. Los limos y arcillas constituyen, en con-
junto, la carga de lavado, que representa entonces el 
93% de la carga total suspendida. Los 15 millones de 
toneladas anuales restantes (10% del total moviliza-
do) se transportan como carga de fondo. (Sarubbi 
et al. 2004).

En el Frente del Delta del Paraná se deposita 
gran parte de la arena transportada (25 millones de 
toneladas anuales) y una parte significativa de los 
limos. La primera es la mayor responsable del creci-
miento en longitud del delta, mientras que los limos 
influyen más en el aumento de la cota (emergencia 
de bancos que se transforman en islas).

Se trata de una zona geomorfológicamente jo-
ven, aún con una gran dinámica de transformación, 
es decir, con una gran capacidad potencial de apor-
te. Esto indica que, inexorablemente, el Delta del Pa-
raná continuará avanzando hasta alcanzar y superar, 
incluso, a la propia ciudad de Buenos Aires.

En la zona donde se produce el encuentro de las 
aguas del río con las del mar, es decir, la mezcla de 
aguas de distintas densidades, se produce el efecto 
de floculación sobre los sedimentos en suspensión. 
Los sedimentos se aglutinan unos con otros, gene-
rando partículas más grandes y más pesadas que se 
depositan con mayor facilidad. Así, la proporción 
de sedimentos que llega efectivamente al mar es 
muy baja y es por eso que en el estuario los bancos 
se encuentran en constante proceso de crecimiento. 

Hidrología

La hidrología de la región presenta un patrón 
complejo debido a que existen varias fuentes de 
agua con comportamiento diferente:

- Precipitaciones locales, de régimen estacio-
nal.

- Regímenes de inundación de los grandes 
ríos, que actúan aislada o conjuntamente según la 
zona de la región que se considere. La mayor parte 
de la región está influenciada por el régimen hidro-
lógico del Río Paraná.

Especies Vegetales y Fauna del Delta

Especies tanto de la Mesopotamia como de 
la llanura pampeana convergen en el Delta del 
Paraná. Muchas de ellas fueron históricamente 
amenazadas por la caza furtiva  hasta provocar su 
extinción. Tal es el caso del  yaguareté, el cual se-
gún relatos, se lo solía encontrar en las inmediacio-
nes de la ciudad de Tigre. Por la similitud con este 
animal, es que por aquellos tiempos los poblado-
res comenzaron a llamar así a esta localidad. Otro 
animal que se encuentra amenazado es el ciervo de 
los pantanos, que todavía encuentra en el norte del 
delta un refugio para su hábitat. 

Según un estudio realizado por la Fundación 
Azara en el Delta del Tigre habitan más de 200 es-
pecies de animales. Este documento concluye que 
en las islas conviven un total de 95 especies de pe-
ces, 114 de aves, 8 de anfibios, 2 reptiles, y 6 mamí-
feros. 

Varias de ellas, de suma importancia para el 
poblador local. Tal es el caso del carpincho, el coi-
po y el lobito de río, que se los suele encontrar en 
arroyos pequeños y pajonales así como también 
en aguas artificiales, como zanjas y canales de fo-
restación. Se destaca la presencia de ratas, tortugas, 
culebras y ranas, y una amplia zona de cría de es-
pecies migratorias, en particular de ictiofauna y de 
aves acuáticas (Malvárez el al., 1991 b; Bó, 1995).

Con respecto a la flora,  en el Bajo Delta del Para-
ná existen, 632 especies vegetales (Kalesnik y Malváres, 
1996) de las cuales el 16% se consideran exóticas. Es-
pecíficamente en el las islas del Tigre se caracteriza la 
presencia del pajonal, juncal, seibal y el monto blanco. 
Este último enormemente afectado por el avance de las 
actividades productivas desarrolladas en el territorio in-
sular.  

En cuanto a la fauna, vale destacar que los arroyos 
pequeños, las áreas de aguas artificiales (zanjas y canales 
de forestación) junto con los manchones de pajonales 
relictuales y sus interfases, posibilitan la existencia de 
varias especies típicamente deltaicas y muy importantes 
para el poblador local como el carpincho, el lobito de río 
y el coipo. También son frecuentados por otras especies 
como las ratas acuáticas, tortugas acuáticas, culebras de 
los tipos ratoneros y acuáticos y anfibios como las ranas 
del género Leptodactyllus.
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1.5. Marca de agua. Dinámicas naturales que dejan huella
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Los tiempos del agua. Huellas en el territorio
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Los niveles del agua. Los ríos y sus bancos de limo
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La transparencia del agua. Áreas de inundación



98 99

Curvas de nivel. La planicie deltaica 
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2020
Situación actual

2010
Se consolida el grupo de juncos de la isla Justina  

2008
Comienza a consolidarse la isla por encima 
del nivel del agua. Se observa el banco de
arena tras el pronunciado descenso del río.

2004
Primera observación de la isla Justina en 
una bajada de marea
 

Análisis de las dinámicas de extensión territorial 

Isla Justina
1era sección isla del Delta del Río Paraná
Partido de Tigre

Elaboración propia

1 km0
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1985 2003 2010 2020

A A

165 m

1985 

2020

115 m

A A

Análisis de las dinámicas del agua

Canal vinculación y Río San Antonio, Isla de Marzi
1era sección isla del Delta del Río Paraná
Partido de Tigre

Elaboración propia

1 km0
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Parte II
¡Peligro! hombres trabajando

0,50

0,25

0,00



106 107

Desde Bolivia hasta el Océano Atlántico y desde 
el Mato Groso hasta el Delta del Paraná, se han encon-
trado indicios de poblaciones guaraníes. En siglo XVI, 
habitaban la presente zona de estudio, los ”chandules”. 
El territorio de los “guaraníes de las islas”, como suelen 
ser identificados, se extendía sobre los márgenes del 
Río Paraná y Uruguay desde Corrientes hasta el Río de 
la Plata. Es justamente en la desembocadura del Delta 
en donde había mayor construcción de “tabas”. (o ciu-
dades en guaraní). En 1570 se considera que los chan-
dules habían levantado en los márgenes del río Paraná 
Guazú hasta 10 tabas, con 600 a 3.000 habitantes.

La ciudad de mayor importancia era Ygapopé (río 
de las canoas en guaraní) ubicada actualmente en la 
desembocadura del arroyo Guazú Nambí con el río 
Lujan, en las inmediaciones del camino de los reme-
ros. Podemos constatar la presencia de la población 
guaraní en este territorio, con los escritos de Juan de 
Garay en la Fundación de la Ciudad de Buenos Aires, 
que en el proceso de asignación de tierras dice: 

 “Otrosí, señalo para el señor Adelantado Juan de 
Torres de Vera el valle de Corpus Cristi, que por otro 
nombre se llama el Río de Luján, la tierra firme de dicho 
valle, hacia la parte de Santa Fé otro pedazo de tierra, 
y ha de tener por el riachuelo, arriba de la tierra firme, 
3.000 varas de frente, y por el riachuelo abajo por los 
anegadizos, hasta frontera de las casas de los Guaranís, 
y ha de ir confrontando con el riachuelo, y por la tierra 
adentro correr hacia el río de las canoas y para donde 
estuviere dado otra suerte hacia la parte de los anegadi-
zos, luego por el riachuelo arriba, 3.000 varas de frente, 
al capitán Alonso de Vera”.

Los chandules vivían en ranchos hechos de tron-
cos y recubiertos de ramas. En la bibliografía consulta-
da, este autor, aún no ha dado con representaciones de 
como eran esas construcciones en el Delta del Paraná. 
Pero si podemos, a partir de un relato de Domingo 
Faustino Sarmiento, relacionar, un derivado de la casa 
tradicional guaraní, con las casas típicas isleñas del 
delta del Paraná. 

“En las islas hay un genero de arquitectura propio, 
y que ha de responder a las necesidades y a los elemen-
tos del caso. Ni piedra, ni ladrillo”. “El rancho es, pues, 
la construcción rural insular, como el toldo en el de-
sierto.” Afirmaba, Sarmiento.

Los guaraníes chandules eran habilidosos nada-
dores y expertos pescadores. Se trasladaban en pira-
guas (canoas) que construían ellos mismos. Encon-
tramos relación de esta descripción en otro relato de 
Sarmiento acerca de los carapachayos, como llamaba 
a los isleños.

 “La piragua es el alma del comercio de los ríos, 
se puede adentrar en los canales y cargar cantidades 
fabulosas de productos. Maderas exquisitas que ya se 
exportan a Europa”

Por otro lado, en la última década ha surgido una 
serie de estudios arqueológicos (Bonomo et al. 2011; 
Castiñeira et al. 2014), que afirman que las poblacio-
nes originarias se asentaron en los lugares elevados de 
las islas. Aquí podemos observar una segunda concor-
dancia, ya que al igual que los actuales isleños, los gua-
raníes hacían sus construcciones sobre los albardones. 

A su vez, podemos dar cuenta, tal vez, de uno de 
los primeras intervenciones en el territorio por parte 
del hombre. Salvando las grandes distancias con las 
urbanizaciones de estos tiempos, según Castiñeira los 
chandules transformaron las planicies fluviales me-
diante construcciones de montículos de tierra, a las 
que la autora denomina “cerritos”. 

¿Estamos frente a los primeros cambios territoria-
les y dinámicas del Delta del Paraná?

Para materializar estos rellenos, se confecciona-
ba una mezcla entre fangos y materiales gruesos, tales 
como tiestos y restos orgánicos que se encontraban en 
la zona. Esta composición favorecía a su vez la cohe-
sión y perduración de las estructuras guaraníes. 

 

2.1. Isleño, pasado continuo del guaraní

Existe un tópico en el que también descubrimos 
otra relación: la propiedad de la tierra. Los guaraníes 
no consideran la propiedad privada. Las tierras son 
de toda la comunidad. En el caso de las islas del Del-
ta, se consideraron por muchos años tierras fiscales, 
quedando a libre explotación los vastos recursos del, 
en aquel entonces, anegado territorio. 

Para concluir, encontramos una clara relación 
entre ciertas actividades productivas. La pesca arte-
sanal y las artesanías confeccionadas con las materias 
primas propias del delta son actividades comunes 
que han perdurado entre estas generaciones. Utilizo 
el término generaciones, entendiendo el vínculo que 
existen entre ambas poblaciones. Seguramente allí 
radique la resistencia a la pérdida de un legado cul-
tural tan rico. Una identidad, que durante siglos, al 
igual que su territorio se consolida lentamente para 
siempre: Isleño, pasado continuo del guaraní. 
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Durante siglos el Delta del Rio Paraná fue un te-
rritorio cuyo potencial paso inadvertido. A pesar de su 
riqueza y cercanía a la ciudad de Buenos Aires fue para 
muchos una tierra incógnita, inaccesible e inundable. 
Las islas y su rica historia guaraní estuvieron un largo 
período en el anonimato.

Las islas del Partido de Tigre se caracterizan por 
ser un territorio de compleja singularidad, no solo en 
lo que respecta a su ecosistema de humedal y dinámi-
cas hídricas, sino también en cuanto a las formas de 
habitarlas y estilos de vida que se fueron gestado du-
rante siglos.

Tal como se ha comentado, esta investigación se 
centra en el estudio del cambio en el Bajo Delta del 
Paraná y su proceso de antropización. Es de particular 
interés determinar cómo las intervenciones humanas 
han generado una transformación en las dinámicas 

naturales del humedal. 
Desde guaraníes a isleños, de artistas y turistas a 

los resistidos residentes de barrios cerrados, todos tie-
nen algo en común: el uso e impacto en el territorio. 

¿Es posible determinar períodos históricos claros 
en el proceso de antropización de las islas del Delta de 
Tigre? 

Para dar respuesta a esta pregunta, se rescata la 
exhaustiva investigación de Guido Galafassi  quien en 
su artículo “Colonización y conformación moderna 
de las tierras del Delta del Paraná, Argentina (1860-
1940)” establece que existen tres períodos históricos 
bien definidos.

El far “wet”: un territorio al margen
Así he denominado al primer período que Gala-

fassi ubica entre el siglo XVIII y finales del siglo XIX. El 

2.2. Del Far “Wet” a la conquista del Carapachay, períodos históricos de la 
antropización del territorio 

autor afirma que en este lapso temporal la población 
era en su mayoría de origen criollo, no había ninguna 
regulación estatal de la tenencia de la tierra, por lo que 
los habitantes se ubicaban de forma dispersa por todo 
el territorio. Las actividades principales eran la explo-
tación de la fauna, y la extracción del monte nativo, 
utilizado como madera. carbón, y leña. 

El Carapachay: un territorio conquistado 

El segundo periodo transcurre entre finales del 
siglo XIX y mediados del XX. S produce entonces una 
significativa transformación del medio natural y el 
asentamiento ya es permanente. Se comienza a poblar 
principalmente por la disponibilidad de tierras férti-
les. 

Esta ocupación se puede atribuir en gran medida 
al enérgico impulso de Domingo Faustino Sarmiento 
de conquistar estas tierras. En el libro “El Carapachay” 

es donde se recogen sus artículos publicados en el dia-
rio El Nacional entre 1855 a 1883, que ilustran su pro-
funda voluntad por poblar las islas del Delta del Río 
Paraná. 

Convencido del potencial de dicho territorio y 
persiguiendo el objetivo de traer Europa a América, 
diseña planes para la colonización europea del terri-
torio insular. Es el mismo que desde los Andes trae y 
planta la primera vara de mimbre en nombre del pro-
greso. 

 “La tierra de las islas y el mimbre son el cuerpo y el 
alma: el uno complementa a las otras”

A su vez, insiste y trabaja arduamente para que se 
construya el ferrocarril, expresando “El ferrocarril a 
San Fernando, poniendo en contacto las islas con la 
ciudad de Buenos Aires, devolverá esos capitales ab-
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sorbidos y creara un Edén de vegetación a las puertas 
de Buenos Aires”. Finalmente, en 1865 llega el ferro-
carril a Tigre, impulsando un importante movimiento 
social y económico.

Un aporte fundamental para la población de las 
islas es la promulgación de la ley 2072 en el año 1888, 
llamada popularmente “Ley de Islas”, que favorece la 
inmigración y colonización del territorio. 

Con el crecimiento demográfico se consolida el 
cultivo de hortalizas y frutales, se introduce la planta-
ción del sauce y álamo, y simultaneamente se genera 
y comienza a consolidarse un mercado de venta de 
productos del Delta con la cercana ciudad de Buenos 
Aires. 

Si bien hasta el momento cada habitante de las is-
las contaba con su propio medio de transporte, así sea 
una canoa a remo o a vela, no existía ningún tipo de 
transporte publico fluvial. En los años 20, la carencia 
de este servicio comienza a ser un problema tanto para 
sus habitantes, como para el traslado interno de una 
creciente demanda de productos que se comercializa-
ban. 

Esta zona fue la principal área de producción de 
mimbre del país. El mimbre se utilizaba para confec-
cionar los tradicionales y característicos canastos. Con 
ellos, se trasladaban las frutas tanto al Mercado Cen-
tral de Buenos Aires como al de Rio de Janeiro. 

En el siglo XX, el Delta se consolida como un es-
pacio de recreación, transformándose en uno de los 
principales destinos turísticos locales, escenario ideal 
para el descanso frente al rio, o para disfrutar de los de-
portes acuáticos. Las familias de clase alta comenzaron 
a tener allí sus casas de fin de semana, y los sindicatos 
contaban con espacios para que los trabajadores pu-

dieron gozar de unas vacaciones en familia. 

En este momento de la historia, el Delta era el 
primer productor de frutas y hortalizas de la Ciudad 
de Buenos Aires y su Área Metropolitana. En conso-
nancia con este proceso de producción y trabajo de 
las tierras, se comienza a desarrollar un estilo de vida 
e identidad, el del “isleño”, vinculado a la vida rural, 
el contacto permanente con ríos y arroyos, la produc-
ción de alimentos, la recolección de junco, la caza y la 
pesca.

La gran inundación: un territorio sobremojado
El tercer periodo abarca desde la mitad hasta el 

fin del siglo XX. Allí, se produce una crisis en el mode-
lo de producción de los frutales y hortalizas, ya que co-
mienzan a emerger otras zonas especializadas, como 
San Pedro; a su vez en 1959 invade las islas “la gran 
inundación” que afecta a los montes. 

Al mismo tiempo, la actividad forestal comienza a 
ocupar cada vez más lugar en las islas. Se instalan em-
presas como Papel Prensa SA, entre otras, lo cual trae 
una modificación en el ciclo productivo, y por tanto 
en la organización del trabajo, requiriendo menos 
mano de obra. Así mismo, esto deriva en transforma-
ciones en el uso del suelo, y con ello la intervención 
sobre el ecosistema. 

En los años 60 se puede observar cierto abando-
no de las islas, mientras que en los 70 y 80 se convierte 
en refugio y escondite de escritores, artistas y militan-
tes que huían de la represión. En la década del 90 sur-
ge otra nueva gran transformación, comienza la inver-
sión privada, y los mega emprendimientos

Surge una nueva técnica de producción que cons-
ta en la realización de endicamientos para regular las 
crecidas, bajantes e inundaciones. Esto supone “mayor 
transformación del ecosistema y un gran proceso de 
emigración de población, (como consecuencia del 
cambio productivo) y aparición de unidades produc-
tivas de tipo empresa” (Galafassi, G. 2005).

Todos estos cambios conducen a que, en la dé-
cada de 1990, la producción de frutales desaparezca 
casi por completo. La elaboración de mimbre logra 
sostenerse en el marco de un nuevo rubro: “artesanos 
locales”. 

A estos tres periodos identificados por Galassi, se 
podría agregar un cuarto, que transcurre desde fines del 
siglo XX, hasta la actualidad. Aquí, se observa una re-
configuración territorial en el AMBA que tiene impacto 
en las islas. 

El Delta es valorado socialmente, no solo por ser 
un humedal, sino también por sus paisajes y ecosistema 
natural. Su privilegiada ubicación a escasos 11 km de la 
Ciudad de Buenos Aires lo convierte en un ámbito turís-
tico de gran escala, y zona de inversión de mega empren-
dimientos inmobiliarios. 

En la actualidad, existen dos procesos de urbani-
zación claros en las islas. Por un lado, un asentamiento 
popular, e informal, y por otro la urbanización privada 
asociada a los barrios cerrados.

El territorio insular va sufriendo transformaciones 
como consecuencia directa de la urbanización. Se pri-
vatizan las costas, los canales navegables, y arroyos, se 
modifica la cota con terraplenes. La actividad producti-
va también se ve marcada por esta nueva realidad, por lo 
que los pobladores locales y sus territorios se ven forza-
dos a alejarse de sus tradicionales labores.

Todas estas dinámicas amenazan al territorio, ha-
ciendo peligrar no solo la reproducción del ecosistema 
del humedal, sino también la conservación de un estilo 
de vida y el ciclo productivo original. Ello conduce a que 
en la última década se registren numerosos conflictos 
entre el constante crecimiento del territorio y sus usos 
privados, y la conservación de la esencia de esta frágil 
área insular. Todo esto se profundizara durante en esta 
investigación. 
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2.3. Fuera de “tempo”. Catastro, parcerlas y un territorio a parcelar 
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“Todos los sistemas conocidos de distribución de la 
tierra fallan en su aplicación en las islas del Delta del Pa-
raná.”

Ya lo anticipaba Domingo Faustino Sarmiento, 
en sus artículo publicados en el diario El Nacional de 
1857. Sostenía que debían tomarse ciertas cautelas al 
parcelar este singular territorio. 

Parafraseando al “gran maestro” en la actualidad 
también falla la aplicación tradicional del catastro en 
las islas del Tigre. Considero imprescindible estable-
cer un catastro dinámico que acompañe los procesos 
de constante extensión territorial, no dejando a libre 
decisión gubernamental el relevamiento del avance 
del frente del Delta del Paraná. 

Contar con información precisa y actualizada es 
de vital importancia para un entendimiento del terri-
torio en formación y para las futuras decisiones sobre 
el manejo y preservación de las islas. 

A diferencia de otros países, Argentina no cuenta 
con la exquisita cartografía urbana y territorial a los 
que acostumbramos a “descargar” en España u otros 
tantos países más avanzados en la materia. El acceso 
a documentación precisa de los asentamientos urba-
nos, obliga a trámites burocráticos en los municipios 
locales y en algunos casos la información que contiene 
esta cartografía es limitada. Tal vez careciendo de un 
“dibujo” multiescalar. 

Es por ello que una gran parte de esta investiga-
ción se  basa en la elaboración de planos actualizados 
del territorio. Se considera fundamental en territorios 
tan dinámicos contar para el análisis de una represen-
tación espacial actual. 

 

La culpa es de Sarmiento

“Sarmiento, el primer urbanista” fue el título 
inicial de este apartado. De hecho fue justamente el 
arranque del tema de investigación dado el interés por 
profundizar en este controvertido personaje histórico 
y su impulso a la conquista del Delta del Paraná. 

Nobleza obliga la riqueza histórica de este territo-
rio y el entendimiento de los procesos de urbanización 
llevaron a este autor romper esos “límites” para intro-
ducir algunas líneas que se reconocen como aportes a 
la construcción histórica urbana del delta del Paraná.

Los exquisitos relatos de Sarmiento sobre el paisa-
je del Delta, sus historias y singularidades fueron guía 
en la construcción de esta investigación. En el trans-
curso de la misma, surgieron preguntas que hicieron 
necesario el devenir en el tiempo para entender los 
grandes desarrollos inmobiliarios actuales, que tanto 
daño han hecho al frágil territorio deltaico. 

Numerosos autores han estudiado desde distin-
tas perspectivas el Delta del Paraná. En la actualidad, 
el cambio climático, el exceso de turismo, los mega 
proyectos de desarrollo inmobiliario, la “pampeaniza-
ción” de sus “aguas” y las nuevas dinámicas en relación 
a la vivienda que trajo la pandemia del Covid-19, han 
puesto aún más en guardia a los pobladores locales, 
organizaciones sociales y especialistas. 

Nos interesa aportar, dentro de la disciplina del 
urbanismo el entendimiento de estas nuevas urbani-
zaciones y su impacto en el medio natural y contestar 
algunas preguntas.

¿Es posible reconocer relaciones territoriales, que 
dieron sustento a la aparición de estas urbanizaciones?

¿Hay relación entre el parcelario original y el ac-
tual?

¿Estas grandes parcelas fueron las que dieron pie 
a las grandes urbanizaciones? 

¿Alguna de ellas tiene relación con las medidas 
sugeridas por Sarmiento? 

2.3. Fuera de “tempo”. Catastro, parcelas y un territorio a parcelar

Cómo hemos comentado, Sarmiento fue un fer-
viente impulsor de la conquista de las islas del Delta 
del Río Paraná.

 “Creemos urgente es que el gobierno mande a le-
vantar un plano de las islas siguiendo el laberinto de sus 
numerosos canales”. 

Luego de maravillarse con el progreso de aquellas 
ciudades que bañaban las aguas del Río Mississippi. 
Sarmiento ve en las islas del Paraná el futuro de un país 
de primer mundo. 

Reconoce en las islas un territorio único, que 
difiere y mucho, de la vasta llanura pampeana. En su 
siguiente cita, se puede interpretar el llamado de aten-
ción ente aquellos que quisieran replicar formas catas-
trales tradicionales:

 “La ley del “continente” procede por líneas regulares. 
Tres cuartos de legua por el frente y legua y media de fon-
do de pastoreo; diez y seis cuadras cuadradas para agri-
cultura que suponen un país llano, continuado y extenso”. 

Pero no solo a nivel formal esta planteada su suge-
rencia, sino que en sus medidas se encuentra la clave 
de la cuestión. Sarmiento afirma que en las medidas 
del lote de tierra esta la base de la fortuna. En su viaje 
por Estados Unidos, observa que las parcelas miden 
166 cuadras y que para adaptarlo a medidas menores 
era posible tomar mitades y hasta cuartos de lote. “Con 
40 cuadras un peón puede llegar en 10 años de trabajo 
a ser un ciudadano acaudalado”. 

¿Estas sugerencias se vieron reflejadas en el parce-
lamiento de años posteriores?
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El tren Los canales 

Fig. XX. Borrando el territorio.
Elaboración propia

Las urbanizaciones, sus lagunas y canales
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Año 1731, lugar Paises Bajos. Hasta allí nos re-
montamos para presenciar uno de las publicaciones 
más tracendentales de la literatura científica, “Syste-
ma naturæ”. Carl von Linné, da luz a un nuevo orden. 
Considerado el creador de la Taxonomía, nos introdu-
ce un concepto fundamental para el entendimiento de 
las nuevas formas de urbanización. En los siguientes 
esquemas se visualiza una síntesis y clasificación de to-
das las urbanizaciones que se pueden encontrar en las 
islas del Delta de Tigre.

Según la Real Academia Española:

Taxonomía. (del gr.  ordenación, y -nomía).
1. f. Ciencia que trata de los principios, métodos y fi-

nes de la clasificación. Se aplica en particular, dentro de la 
biología, para la ordenación jerarquizada y sistemática, 
con sus nombres, de los grupos de animales y de vegetales.

2. f. Clasificación (II acción y efecto de clasificar).

1.2. Taxonomías de las islas

Carl von Linné 
1707 - 1778 Fig. XX. Taxonomía de las urbanizaciones del Delta de Tigre

Elaboración propia
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= +

= +

Fig. XX. Taxonomía de las urbanizaciones del Delta de Tigre
Elaboración propia

Singularidades:

Combinados

Únicos

Plaza Sarmiento
Un espacio singular en las islas del Delta
 

En el proceso de análisis y clasificación taxo-
nómica de las urbanizaciones, se detecta un caso 
singular. 

Aquí se puede apreciar, un fiel ejemplo de 
cómo desde hace décadas se viene proyectando 
el territorio insular. Formas de urbanización que 
lejos se encuentran de comprender el entorno de 
las islas. 

Tipologías morfológicas de la tradicional ciu-
dad son replicados como sellos en la planicie del-
taica sin siquiera avergonzarse. 

Si los procesos de urbanización y sobre todo 
sus formas continúan con la actual dinámica, tal 
vez en unos años en todo este vasto territorio al 
menos quedará,  la plaza de Sarmiento. 

Fuente: Cartografía digital. ARBA
Imagen satelital. Google Earth, 2021
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Fuera de “tempo”. Un terriorio a parcelar
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Usos del suelo. Tensiones y dinámicas
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2.4. DELTA. Dinámicas, enclaves y lectura de un territorio antropizado 1 km0
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“En la concepción urbanística hay que atreverse a medir 
el tiempo en el espacio”. 

Al igual que Jorge Luis Borges, Manuel de So-
lá-Morales i Rubió en su artículo “Spazio, tempo e 
cittá” publicado en “Lotus International” en 1986, 
nos impulsa también a un desafío de sumo interés en 
cuanto a la relación temporal de la creación urbana. 

Luego de la breve reseña histórica sobre los pe-
ríodos históricos de apropiación del territorio, será 
en este apartado donde analizaremos las diferentes 
“formas de urbanización”. Estudiaremos los diferentes 
productos arquitectónicos, los clasificaremos e inte-
taremos determinar luego el impacto que han tenido 
sobre el medio natural. 

Para una mejor comprensión se realizé una des-
cripción de los “elementos de impacto”, de aquellas 
piezas, que forman parte de las obras de urbanización 
y las actividades productivas que modifican el medio 
natural, generando cambios de suma importancia en 
las dinámicas del humedal del Delta del Paraná. 

Finalmente, para un análisis más exhaustivo, to-
maré como área de estudio el sector sureste de las islas 
del Tigre, la llamada isla de Marzi. Aquí podré detec-
tar y medir las transformaciones físicas del ecosistema 
para de comprender el grado de impacto que han teni-
do los procesos de urbanización en este siglo. 

Considero de especial interés, realizar a partir de 
este caso, un estudio piloto, para replicar la metodolo-
gía de análisis utilizada en toda la extensión del frente 
del delta en una futura tesis doctoral. 

 

Las urbanizaciones del Delta

En las últimas décadas, las islas del Delta han su-
frido un acelerado proceso de urbanización. Enten-
demos necesario detectar, analizar y categorizar estas 
intervenciones. A través de una organización taxonó-
mica de dichas productos para contar con informa-
ción sistematizada para la toma de decisiones futuras.

A través del análisis de imágenes satelitales po-
demos detectar diferentes usos del suelo y formas de 
urbanización. Es por ello que en principio comenza-
remos organizando dichas intervenciones según esta 
clasificación. Los usos con mayor grado de consolida-
ción y ocupación territorial que podemos detectar en 
las islas del Tigre son: 

1. Residencial
2. Industrial y forestal 
3. Servicios turísticos
4. Recreativos
5. Equipamientos naúticos

Ahora bien, intentaremos aplicar a cada una de 
estas categoría un nueva distinción según su morfo-ti-
pología.

Las formas del habitar
Desde la típica casa palafítica a las mega urbaniza-

ciones. En las islas del Delta existe una clara diversidad 
de las formas de habitar, que pueden ser agrupadas en 
cuatro tipologías bien definidas:

1. Las viviendas unifamiliares aisladas
2. Los conjuntos de viviendas
3. Los barrios naúticos
4. Las casas flotantes

Las formas naúticas
En este caso detectamos tres tipologías:
1. Las marinas
2. Las guarderías naúticas
3. Los clubes naúticos

2.4. DELTA. Dinámicas, enclaves y lectura de un territorio antropizado

Las formas del ocio 
1. Los hoteles
2. Los bungalows / cabañas 
3. Los campings
4. Los paradores

Las formas de la recreación
1. Los recreos sindicales
2. Los parques recreativos
3. Los espacios de retiros y eventos 

Las formas de las actividades económicas
1. La forestación extensiva 
2. Los astilleros
3. Las canchas junqueras

Completada esta segunda clasificación, es de inte-
rés analizar y comprender como son estas “formas de 
urbanización” que características morfológicas tienen 
estas piezas y que impacto a nivel territorial. 

¿Cuáles son las características de estas edificacio-
nes?

¿Con qué materiales se construyen?
¿Cómo es su emplazamiento dentro de la parcela?
¿Cuáles son sus dimensiones?
¿Quién las construye?
¿Quién las habita?
¿Qué relación tienen con el entorno?
¿Es posible determinar el grado impacto que tienen 

sobre el territorio?

Las viviendas unifamiliares aisladas 
A lo largo de la historia, la arquitectura predomi-

nante de estas tierras fue la vivienda unifamiliar. A di-
ferencia del imaginario popular, en los márgenes de los 
ríos y arroyos del delta se puede observar una rica diver-
sidad de viviendas. Una mirada amplia de esta variedad 
de prototipos se puede encontrar en el exquisito libro 
“Las casas del Delta” (Giesso et al. 2004). En el mismo 
los autores llevan a cabo una detallada selección y clasi-
ficación “estilística” de las viviendas del Partido de Tigre. 

Interesa rescatar aquí aquellas que se emplazaron 
en el territorio insular y específicamente las viviendas 
de arquitectura vernácula. La tradicional casa isleña, le-
vanta su cota cero para dar continuidad a las dinámicas 
naturales del humedal. Este tipo constructivo respeta el 
necesario libre escurrir de las aguas durante los regíme-
nes de crecidas del Río Paraná. 

Según Marta Mirás existe una clara evolución de 
esta tipología. En un principio estas construcciones te-
nían una cubierta de paja y escasa superficie, para luego 
mutar hacia una tipología longitudinal ubicada paralela 
a los cursos de agua. 

Según la autora, esto permite que los ambientes se 
vuelquen “hacia las galerías perimetrales y terrazas, am-
pliándose sus posibilidades de uso y facilitando las vistas 
lejanas a ríos y arroyos”. Por otra parte se da un cambio 
de materialidad en las cubiertas inclinadas. Se comienza 
a utilizar chapa y de una pendiente a un agua se pasa a 
dos o cuatro pendientes. 

 En la actualidad el uso de materiales autóctonos 
para su construcción le atribuye la denominación de vi-
vienda sustentable. 

U, P, E. Estas son las siglas de lo que Solá-Morales 
llamó “Urbanización, Parcelación y Edificación”. Nos 
propone enfocar la mirada en las diferentes maneras de 
organizar las “calles, solares y casas”, donde a partir de 
diferentes combinaciones de estas, podremos observar 
las diversas formas urbanas que se fueron gestando en 
el territorio.

¿Es posible, replicar esta metodología de análisis a 
un territorio insular?
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500 m

91 m

78 m

Las formas del habitat

Residencias unifamiliares

Conjunto residencias unifamiliares 

Barrio Náutico

Las formas náuticas

Club náutico

Guardería náutica

Marinas, amarras
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Las formas del ocio Las formas de la recreación

50 m

367 
m

Las formas de la industria Singularidades
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Viviendas palafíticas en el Delta del Paraná, Tigre
Libre escurrimiento de las aguas del humedel

Fuente: Abode Stock
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izq. Fig. XX. Desglose por capas, del medio natural y antropizado
der. Fig. XX. Esquemas de cambios en las dinámicas del agua luego 

de consolidación de tablestacadas, rellenos y terraplenes
Elaboración propia
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Viviendas de ladrillo hueco y hormigón armado en el Delta del Paraná, Tigre
Tablestacado y relleno del medio natural 

Fuente: Abode Stock
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Endicamientos y terraplenes
en el Delta del Paraná
Situación, efectos ambientales y marco jurídico

Daniel E. Blanco y Florencia M. Méndez, editores

Misión:

Preservar y restaurar 
los humedales, 
sus recursos y 
biodiversidad, 
para las futuras 
generaciones.

Mission:

To sustain and 
restore wetlands, 
their resources and 
biodiversity for future 
generations.

Para mayor información 
puede visitar nuestro sitio 
en Internet o contactar 
nuestras oficinas:

http://lac.wetlands.org/

Wetlands International - LAC
Fundación Humedales
25 de Mayo 758 10º I
(1002) Buenos Aires
Argentina
Tel./fax: ++54 11 4312 0932
info@humedales.org.ar

ISBN: 978-987-24710-3-3

Conservar los humedales del Delta para la gente

Esta publicación es un producto del proyecto “Conservación de los 
humedales y los medios de vida asociados en el Delta del Paraná”. 
El mismo promueve un enfoque de gestión integrada de los recursos de 
los humedales como base para un desarrollo económico sustentable, 
apoyando la implementación del Plan Integral Estratégico para la 
Conservación y Uso Sostenible del Delta del Paraná (PIECAS).

Cuenta con el apoyo económico de Wetlands International en el marco del 
Proyecto “Humedales y Medios de Vida” financiado por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores de los Países Bajos (DGIS).

D
aniel E. Blanco y Florencia M

. M
éndez, editores

2010
Endicam

ientos y terraplenes en el Delta del Paraná:   Situación, efectos am
bientales y m

arco jurídico

Fotografía: Rubén Quintana
Fuente: Endicamientos y terraplenes en el Delta del Paraná. Wetlands international

A: Terraplén perimetral
B: Terraplén interno
C: Camino elevado con terreplén

Fotografía: Kandus
Fuente: Wetlands international
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2.5. Aguas para su molino. El Caso de Colony Park



156 157



158 159

Un terriorio impactado
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2.5. A río revuelto pérdida de pescadores (y junqueros)
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La pesca es una práctica genuina y tradicional del 
humedal. En el Delta del Paraná, pueden distinguir-
se principalmente tres tipos de actividad pesquera: 
de subsistencia, comercial y deportiva. Mientras que 
la última está vinculada al turismo y recreación, las 
dos primeras las ejercen los pobladores locales, para 
quienes la pesca artesanal no solo constituye uno de 
los medios de sostén económico por excelencia, sino 
también su alimentación, estilo de vida y cultura. 

Con el paso del tiempo, esta antigua práctica en 
las islas del Delta del Tigre ha sufrido importantes 
cambios a raíz del aumento del uso del suelo, y la ex-
plotación económica del territorio.

El sistema pesquero se ha complejizado, confor-
mando pesquerías industriales, principales ejes de ex-
portación del producto. A los tradicionales acopiado-
res locales, que recolectan y trasladan el pescado hacia 
el puerto, se le agregan los acopiadores externos, que 
continúan el ciclo de comercialización repartiendo el 
producto a diversos sitios alejado de la zona de pesca.

Las grandes obras de urbanización, la intensa ac-
tividad agrícola, la ganadería de alta carga, que se die-
ron en las últimas décadas en esta área insular alteran 
las dinámicas naturales del humedal, ya que requieren 

endicamientos, incluyen el uso de productos quími-
cos, y una enorme cantidad de residuos que contami-
nan e impactan negativamente en la supervivencia y 
calidad de vida de los peces. 

Estos animales son una parte esencial del hume-
dal, su ciclo de vida está sincronizado con el funcio-
namiento del ecosistema fluvial, por lo que las trasfor-
maciones en sus dinámicas hidrológicas, trae graves 
consecuencias para ellos, y por tanto amenaza tanto al 
medio natural como al ciclo productivo. 

Otra de las actividades altamente afectadas, es las 
junquera. En la isla de Marzi, hasta no hace mucho 
tiempo en los márgenes del arroyo Anguilas aún se 
podía visualizar esta actividad. 

En el marco de los avances de la obra de la urbani-
zación de Colony Park, los isleño se vieron oblidados 
a dejar sus tierras productivas. Tal como se puede vi-
sualizar en el análisis y superposición de las imágnes 
satelitales.

En donde existían sus viviendas y las necesarias 
“canchas” para el secado del junco, en la actualidad 
solo queda la marca de un “enclave urbano”. 

2.5. A río revuelto pérdida de pescadores (y junqueros)

A. Suben el nivel de agua. Ingresan al centro de isla las especies adultas y salen 
los jóvenes. B. Baja el nievel de agua. Los jóvenes se desarrollan al resguardo del 
área inundada en el centro de isla. 

Fig. XX. Análisis de impacto de la 
actividad junquera por la obra de 
Colony Park. 

Elaboración propia
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Hipótesis 1

Una de las hipótesis de la presente investigación 
sostiene que los enclaves “urbanos” son agentes de 
transformaciones territoriales que interfieren en las 
dinámicas del agua, acelerando el proceso de exten-
sión territorial del Delta del Paraná. 

Luego del análisis realizado se corrobora esta pre-
misa, ya que se observa que, a partir del relleno, en-
dicamientos, tablestacados, terraplenes, que forman 
parte de los grandes desarrollos inmobiliarios, se ge-
neran diferentes cambios en los cursos naturales de 
ríos y arroyos. Estos elementos generan modificacio-
nes en las dinámicas fluviales, ya que direccionan el 
natural escurrir de las aguas. 

Se concluye que existen diferentes ritmos de ace-
leración según el grado de consolidación de los már-
genes. A medida que se “canalizan” los cursos natura-
les, la velocidad del agua aumenta, ya que desaparece 
la fricción contra los albordones naturales, el área de 
inundabilidad, así como también, los canales de dre-
najes naturales hacia el centro de isla. Sumado a esto,  
existe una continua pérdida de sección de los cursos 
naturales por el avance ilegal sobre los márgenes de los 
ríos y arroyos. Se sostiene que este es otro factor que 
colabora con la aceleración del proceso de sedimenta-
ción aguas abajo. 

Todas estas trasformaciones tienen significativas 
consecuencias en el ecosistema del humedal. La fauna, 
la flora, y también la vida de los pobladores locales se 
ven profundamente afectados. Lo que siempre fueron 
sus tierras, sostén económico de sus familias, eje cen-
tral de su modo de vida, y cultura comunitaria, hoy 
son escenario de la especulación inmobiliaria. 

Hipótesis 2

Uno de los patrones hallados en la investigación 
es la relación que existe en el binomio junco-junquero. 
El junco nace sobre los bancos de arenas que se asien-
tan en el frente de avance del delta y es allí donde el 
junquero se asienta con su unidad familiar y producti-
va. Es un ciclo sostenido y equilibrado entre el medio 
natural y el antropizado. El habitat y la tradicional ac-
tividad isleña se mueven al ritmo del avance del Delta 
del Paraná.

Consideraciones finales

Tal como se expresa en las conclusiones, se consi-
dera importante avanzar en una herramienta catastral 
dinámica que acompañe y refleje el proceso de trans-
formación del territorio deltaico. 

A su vez, es fundamental continuar con los estu-
dios del crecimiento y transformación territorial, con 
el fin de poder proyectar con la mayor precisión posi-
ble cuales serían los futuros escenarios territoriales de 
aquí a los próximos años. Esto permitiría avanzar en la 
gestión y el diseño de planes y proyectos, en búsqueda 
de un desarrollo sustentable y equilibrado. 

Por último, se considera imprescindible regulari-
zar la tenencia de las tierras, en pos de controlar y evi-
tar asentamientos ilegales y espontáneos, que se están 
dando actualmente, y -al igual que los mega emprendi-
mientos urbanos- afectan el ecosistema del humedal, y 
por tanto su conservación. 

Conclusiones
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Estructura hídrica 
Plano Catastral. ARBA, 2021.
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Referencias: 
1 legua = 4,828 kilómetros
1 cuadra cuadrada = 150 varas por lado 
1 vara = 0,836 m 

Parcelas para pastoreo:
Frente: ¾ legua = 3,621 km
Fondo: 1 ½ legua = 7,242 km
Sup: 26,22 km2 
 
Parcelas para agricultura:
16 cuadras cuadradas = 
(125,4 m x 125,4 m) x 16 = 
251.602,56 m2 = 251,60 km2

Tabla 01. Análisis de mensuras realizadas entre los años 1890 y 1893 en las islas del Partido de Tigre
Fuente: Catálogo de Mensuras de la Provincia de Buenos Aires 1824-1944.

Archivo de la Dirección de Geodesia, Catastro y Tierras. Ministerio de Obras Públicas. La Plata, 1945
Elaboración propia

SECCIÓN                               SUPERFICIE                                      1890                                                      1891                                              1892                                                    1893

                                                                                            Nª Lotes articulares: 53                      Nª Lotes particulares: 293               Nª Lotes particulares: 64                     Nª Lotes particulares: 10

       1ª                                        20.863 Ha.                        Nª Lotes escuelas:     0                      Nª Lotes escuelas::         1               Nª Lotes escuelas:        0                     Nª Lotes escuelas:       0  

                                                                                            Nª Lotes fiscales:       0                      Nª Lotes fiscales::           1               Nª Lotes fiscales:           3                     Nª Lotes fiscales:         1    

                                                                                           

                                  Total:  53                                              Total:: 295                                       Total: 67                                              Total: 11 

                             Total: 426

Mensuras realizadas entre los años 1890 y 1893 en la 1era Sección de las Islas del Partido de Tigre



180 181



182 183



184 185

Censo 1895
Población fluvial

San Fernando (y Tigre) = 389 habitantes
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1806
Plano del Puerto y Pueblo de Las Conchas

“Plano Catastral y parcelario de las Suertes de Tierra y pertenencias de 
Propietarios situadas en el Río de la Plata”.

José María Manso
(probablemente realizado por)

Se observan los primeros asentamientos tanto al margen del Río de las 
Conchas (actual Río Reconquista) y frente a posiblemente las primeras in-
tervenciones en el territorio a partir de la apertura de “zanjas” 

2021
Imagen satelital actual del Casco Historico del Municipio de Tigre 

(antiguamente llamado Las Conchas)
Fuente: Google Earth

Río Tigre

Río Reconquista 

(ex Río de las Conchas)

Rí
o 

Lu
ján

Islas del  
Delta
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Elaboración propia
Fuente: INDEC
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