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otros puntos de la ecorregión. También 
es el hábitat de un bosque chaqueño 
bajo que conforma la ecorregión del 
espinal, aquí frecuentemente integra-
da a la flora selvática.

El ambiente más curioso de la isla es el 
médano. Algunas partes están cubier-
tas por hierbas adaptadas a este hábi-
tat soleado y seco, como la margarita 
del arenal, y en la periferia asoman car-
dones robustos.

La gran diversidad ambiental de la isla y 
su conservación integral como reserva 
provincial permiten la supervivencia de 
una flora interesante y avistar una de ca-
da cuatro aves de la Argentina. Entre esas 
250 especies se cuentan aves amenaza-
das y endémicas, por lo que la isla fue de-

clarada como una de las áreas de im-
portancia para la conservación de las 
aves (AICA) de la Argentina. 

Las excepciones pueden ser atrayentes. El 
Delta del Paraná es un mosaico de 17 mi-
llones de hectáreas de islas jóvenes for-
madas con sedimentos acarreados por el 
río y es el corazón de una ecorregión que 
se continúa por la ribera del Plata. Sin em-
bargo, una de sus islas más conocidas es 
Martín García - de apenas 184 hectáreas- 
que tiene un origen diferente: es la cima 
rocosa de una sierra viejísima que aflora 
en el Río de la Plata. 
La vegetación es típica de la ecorregión: 
selvas y matorrales ribereños, y juncales 
en sus playas; las islas e islotes vecinos tie-
nen pajonales extensos y bosques de 
sauce criollo en formación. 

Muchas especies que podemos apre-
ciar son de la selva misionera, que des-
cienden por los ríos hasta el Delta y, 
además, sus 27 m de alto le otorgan 
a la isla grandes sectores no inun-
dables que no se encuentran en 
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Además de las especies más comunes que se 

encuentran en cualquier plaza porteña como 

palomas, horneros, calandrias, benteveos, 

tordos, picabueyes y chingolos, en los sende-

ros y los montes se ven con relativa facilidad 

cardenales, monteritas, pijuís y sietevestidos. 

En los espacios para acampar abundan los 

chiricotes y en los eucaliptos anidan grandes 

colonias de cotorras; con suerte, se pueden 

encontrar dos de las especies más nuevas de 

la isla: el loro hablador y el carpintero blanco. 

Alejándose un poco, en los espacios abiertos 

con caminos, cerca de las antiguas construc-

ciones, se pueden ver algunas especies 

llamativas como el jilguero, el pecho amarillo 

o la paloma yerutí. Sin embargo, el mejor 

lugar para observar aves en toda la isla es el 

mirador ubicado en el viejo Barrio Chino. 

Hacia el oeste se puede ver un humedal y el 

río. Tras un rato de observación se dejarán 

ver muchas aves, principalmente acuáticas 

como garzas, cigüeñas, cisnes de cuello 

negro, coscorobas, varias especies de patos, 

chajás, pollonas y gallaretas. Hacia el este, 

el mirador permite ver desde arriba una 

porción selvática de la isla, desde donde 

pueden observarse picaflores, pájaros como 

cardenales, pepiteros y celestinos, y rapaces 

como chimangos, caranchos y taguatós. 

Con el crepúsculo llega el mejor momento 

para buscar a la lechuza más grande del con-

tinente americano: el ñacurutú y ya entrada 

la noche se puede ver al alilicucu común 

y a la lechuza de campanario. Cerca de la 

pista de aterrizaje se pueden encontrar los 

extraños atajacaminos.

Unos binoculares, una cámara de fotos y una 

libreta de campo son elementos que ayudan 

a la observación. Es recomendable hacer una 

lista de las especies encontradas y llevar un 

registro; al encontrar un ave desconocida, 

es muy importante tomar nota de lo que se 

está observando: tamaño aproximado, color, 

forma, a qué se parece e incluso anotar las 

onomatopeyas del canto.
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Alicucu común - Megascops choliba

Malvavisco - Sphaeralcea bonariensis
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Tala
Celtis ehrenbergiana

Cardón
Cereus uruguayanus

Cisne cuello negro
Cygnus melacorhypus

Tramontana
Ephedra tweediana

Tembetarí
Fagara hyemalis

Higuerón o Ibapoy
Ficus luschnathiana

Azota caballos
Luehea divaricata

Sanalotodo o Mercurio
Modiola caroliniana

Monterita litoraleña
Poospiza cabanisi 

Mburucuyá o Pasionaria
Passiflora caerulea

Yerba del mosquito
Phyla canescens

 Jazmín del monte
Psychotria carthagenensis

Cabello de ángel
Clematis montevidensis

Cuervillo cara pelada
Phimosus infuscatus

Uña de gato
Dolichandra unguis-cati

Azucenita
Habranthus gracilifolius

Lahue
Herbetia lahue

Sombra de toro
Jodina rhombifolia

Murta
Myrceugenia glaucescens

Ñacurutu
Bubo virginianus

Tuna
Opuntia elata

Molle
Schinus longifolius

Coronillo
Scutia buxifolia

Margarita del arenal
Senecio crassiflorus

Aromito
Acacia caven

Celestino
Thraupis sayaca

Chal chal
Allophylus edulis

Anacahuita
Blepharocalyx salicifolius


