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La Fundación Humedales 
oficina argentina de Wetlands 

International, entre muchas 
iniciativas para la conservación 

y uso sustentable de 
los humedales, trabaja 

promoviendo una ganadería 
ambientalmente sustentable 

en el Delta del Paraná en 
forma conjunta con otras 

organizaciones y también con 

productores de la región.

En tal sentido se organizó el 2 de agosto en la Socie-

dad Rural de Gualeguay, un diálogo entre productores 

y técnicos a fin de reflexionar acerca de las mejores 

prácticas para el desarrollo de una ganadería sus-

tentable en humedales, y en particular en el Delta del 

Paraná. Durante el mismo se presentó la publicación 

Ganadería y Calidad de Agua en el Delta del Paraná: 

Desafíos y Recomendaciones y  la cartilla Ganadería 

en Humedales, la cual reproducimos a continuación.

El encuentro fue organizado por Wetlands International  

junto al Instituto de Investigación e Ingeniería Ambien-

tal (CONICET-UNSAM),  Universidad de Buenos Aires 

(GIEH- FCEN); Estación Experimental Agropecuaria 

Paraná (INTA);  Agencia de Extensión Rural Gualeguay 

(INTA) y la  Sociedad Rural de Gualeguay. El evento 

reunió a 50 personas entre productores de la región, 

técnicos y científicos de universidades e institutos. Du-

rante el mismo se trataron temas de gran importancia 

como ganadería en humedales y calidad de agua, cría 

de bufalos y el uso de productos veterinarios como 

fuente de contaminantes y sus posibles efectos sobre 

el ambiente y la producción

Los humedales se encuentran entre los ecosistemas 

que más servicios ofrecen a la sociedad, entre los cua-

les se destacan la provisión y la purificación de agua. 

En muchas regiones del planeta el agua que los hu-

medales acumulan constituye la base no sólo para la 

supervivencia de las comunidades locales sino tam-
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bién para el desarrollo de actividades productivas tales 

como la agricultura y la ganadería. 

La concentración de una alta carga animal amenaza la 

integridad de los humedales debido a la probable con-

taminación del ambiente con el consiguiente impacto 

sobre la calidad del agua en la región.  Es por ello, que 

el desarrollo de la ganadería en humedales tiene que 

contemplar estas problemáticas a fin de minimizar su 

impacto sobre la calidad del agua que estos ecosiste-

mas almacenan. 

En el caso del Delta del Paraná, la ganadería constitu-

ye una de las actividades productivas tradicionales. En 

las últimas décadas se produjo un importante cambio 

en su modalidad, de manera tal que el sistema pecua-

rio, basado principalmente en el engorde, pasó de ser 

estacional con baja carga a uno permanente y de alta 

carga enfocado en el ciclo completo e, incluso, la cría. 

Es imprescindible pensar que esto provoca un fuerte 

impacto sobre la calidad del agua para distintos usos 

que este importante macrosistema de humedales acu-

mula y de la que dependen millones de personas. 

Por lo tanto, una ganadería ambientalmente sustenta-

ble para la región debería contemplar el mantenimien-

to de la calidad del agua en condiciones aceptables 

como una de sus metas principales.

Esta publicación se elaboró en el marco del Programa 

Corredor Azul “Conectando gente, naturaleza y econo-

mías a lo largo del sistema de humedales Paraná –Pa-

raguay” de Wetlands International. A través de la mis-

ma se busca contribuir a la implementación de buenas 

prácticas ganaderas, herramientas clave para el desa-

rrollo sostenible de la región y para preservar la salud y 

conectividad del corredor fluvial Paraná-Paraguay. 





Recomendaciones de manejo ganadero 
para el mantenimiento de la calidad de agua

evitar la acumulación de excretas y heces en los cuerpos de agua.

Evitar la aplicación de herbicidas en los cuerpos de agua para eliminar las plantas 

calidad del agua tales como la construcción de diques o canales.

Rotar las áreas de distribución del ganado para minimizar el aporte de nutrientes 
a los cuerpos de agua.

y en la calidad del agua en particular.

nociva para la calidad del agua.

Autores:  E. Boné, V. Casa, G. Mataloni y V. Sfara
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Fundación Humedales 
Cap. Gral. Ramón Freire 1512
Buenos Aires, Argentina
Tel: (+5411) 45522200
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¿Por qué es importante aplicar buenas prácticas ganaderas para el 
mantenimiento de la calidad del agua en el Delta del Paraná?

-
tiene una amplia biodiversidad adaptada a los pulsos de inundación y sequia que 
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¿Qué es la Calidad del Agua?

Es la capacidad del agua para sostener 
distintos usos y procesos. Las actividades 

agua disponible para el mantenimiento 
del ecosistema  y para  otros usos. Es vital 

de minimizar su impacto sobre el cuerpo 
de agua utilizado.

¿Cómo se mide?

-
dices de calidad de agua (ICAs) que se cal-
culan combinando distintos parámetros. 

cambios temporales en la misma. 

Desafíos de la actividad ganadera en los humedales del 
Delta del Paraná

integridad ecológica de la región, ya que los eventos de crecidas permiten una mayor 
conectividad entre los distintos ambientes dentro del humedal.

La construcción de canales, terraplenes y diques interrumpen los ciclos naturales, 

humedales. Los endicamientos causan a largo plazo la desaparición de las lagunas y 

la imposibilidad de que el agua ingrese al interior de los diques 

y materia orgánica, por lo que las 
comunidades vegetales se ven 

La ganadería en el Delta

-
te, la región estuvo caracterizada por una 
modalidad ganadera estacional, extensiva 

-

cambio en la matriz productiva de la región 
central de la Argentina provocó una inten-

La presencia de una alta densi-

de compactación del suelo.

inyectable para el cuidado de los anima-
les produce la contaminación de los cur-
sos de agua, ya que son eliminados en la  

cursos de agua por escorrentia, excreción 
directa sobre el agua o por lixiviación.

El sobrepastoreo produce cambios 
en la composición vegetal del pastizal, 
porque el ganado tiene un hábito de pas-
toreo selectivo de las especies de mayor 

Los sitios con altas cargas ganaderas aportan una gran 
-

na que producen contaminación orgánica en los cuerpos 

orillas suspende nutrientes de los sedimentos. Todo esto 

disminuyendo su calidad.

V. Casa

R. Quintana

R. Quintana
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