Ganadería en Humedales
Ganadería y Calidad de Agua
en el Delta del Paraná

¿Por qué es importante aplicar buenas prácticas ganaderas para el
mantenimiento de la calidad del agua en el Delta del Paraná?
(O'HOWDGHO3DUDQ£HVXQDUHJLµQFRQIRUPDGDSRUXQPRVDLFRGHKXPHGDOHVTXHFRQtiene una amplia biodiversidad adaptada a los pulsos de inundación y sequia que
OD FDUDFWHUL]DQ (QWUH ORV VHUYLFLRV HFRVLVW«PLFRV P£V LPSRUWDQWHV TXH RIUHFH D OD
VRFLHGDG VH HQFXHQWUD OD SXULILFDFLµQ \ SURYLVLµQ GH DJXD SDUD HO SULQFLSDO FRUGµQ
XUEDQRLQGXVWULDO GH OD $UJHQWLQD (Q HOOD VH GHVDUUROODQ GLIHUHQWHV DFWLYLGDGHV
SURGXFWLYDVHQWUHODVFXDOHVODJDQDGHU¯DHVODVHJXQGDHQLPSRUWDQFLDOXHJRGHOD
SURGXFFLµQIRUHVWDO

R. Quintana

¿Qué es la Calidad del Agua?

La ganadería en el Delta

Es la capacidad del agua para sostener
distintos usos y procesos. Las actividades
KXPDQDVDIHFWDQODFDQWLGDG\FDOLGDGGHO
agua disponible para el mantenimiento
del ecosistema y para otros usos. Es vital
TXHFDGDDFWLYLGDGVHGHVDUUROOHGHIRUPD
de minimizar su impacto sobre el cuerpo
de agua utilizado.

/DJDQDGHU¯DERYLQDHQHO'HOWDGHO3DUDQ£
GDWD GHVGH OD «SRFD FRORQLDO ,QLFLDOPHQte, la región estuvo caracterizada por una
modalidad ganadera estacional, extensiva
\ FRQ EDMD FDUJD DQLPDO GHQRPLQDGD šJDQDGHU¯DGHLVODVŢ(QODV¼OWLPDVG«FDGDVHO
cambio en la matriz productiva de la región
central de la Argentina provocó una intenVLʐFDFLµQGHODJDQDGHU¯DHQODUHJLµQ

¿Cómo se mide?
/DFDOLGDGGHODJXDVHPLGHDWUDY«VGH¯Qdices de calidad de agua (ICAs) que se calculan combinando distintos parámetros.
/RV ,&$V SHUPLWHQ LGHQWLʐFDU DPELHQWHV
R£UHDVGHEDMDFDOLGDGGHDJXDDV¯FRPR
cambios temporales en la misma.
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0RGLǊFDFLµQGHO5«JLPHQ+¯GULFR
1DWXUDOPHQWHODUHJLµQGHO'HOWDVHHQFXHQWUDVXMHWDDXQU«JLPHQK¯GULFRPX\YDULDEOH
HQ HO WLHPSR \ HVSDFLR FRQ RFXUUHQFLD GH SHU¯RGRV GH DJXDV DOWDV \ RWURV GH DJXDV
EDMDVHLQFOXVRHYHQWRVH[WUHPRVGHLQXQGDFLRQHV
(VWDV ʑXFWXDFLRQHV HQ HO QLYHO GHO U¯R VRQ VXPDPHQWH QHFHVDULDV SDUD PDQWHQHU OD
integridad ecológica de la región, ya que los eventos de crecidas permiten una mayor
conectividad entre los distintos ambientes dentro del humedal.
La construcción de canales, terraplenes y diques interrumpen los ciclos naturales,
JHQHUDQGRXQDGHVFRQH[LµQHQWUHORVGLVWLQWDV]RQDVTXHFRQIRUPDQHOHFRVLVWHPDGH
humedales. Los endicamientos causan a largo plazo la desaparición de las lagunas y
ED³DGRVGHELGRDODIDOWDGHUHFDUJDQDWXUDOGHDJXDGXUDQWHODVLQXQGDFLRQHV
/DPRGLʐFDFLµQGHOU«JLPHQK¯GULFRFDPELDQODFRPSRVLFLµQGHHVSHFLHVYHJHWDOHV
SHUMXGLFDQGRDDTXHOODVW¯SLFDVGHDPELHQWHVGHKXPHGDO$GHP£V
la imposibilidad de que el agua ingrese al interior de los diques
DIHFWDDPHGLDQR\ODUJRSOD]RHODSRUWHGHQXWULHQWHV
y materia orgánica, por lo que las
comunidades vegetales se ven
DXQP£VDIHFWDGDV

Desafíos de la actividad ganadera en los humedales del
Delta del Paraná
Los sitios con altas cargas ganaderas aportan una gran
FDUJDGHQXWULHQWHVSURYHQLHQWHVGHODPDWHULDIHFDO\RULna que producen contaminación orgánica en los cuerpos
GHDJXD$GHP£VHOSLVRWHRFRQVWDQWHGHORVIRQGRV\ODV
orillas suspende nutrientes de los sedimentos. Todo esto
DXPHQWDODWXUELGH]\HOHVWDGRWUµʐFRGHOFXHUSRGHDJXD
disminuyendo su calidad.

El sobrepastoreo produce cambios
en la composición vegetal del pastizal,
porque el ganado tiene un hábito de pastoreo selectivo de las especies de mayor
SDODWDELOLGDG \ FDOLGDG 3RU RWUR ODGR
SUROLIHUDQHVSHFLHVGHSODQWDVLQYDVRUDV
GHEDMDSDODWDELOLGDGSDUDHOJDQDGR

V. Casa

La presencia de una alta densiGDGGHDQLPDOHVJHQHUDXQHIHFWR
de compactación del suelo.

/DDSOLFDFLµQGHI£UPDFRVSRUY¯DRUDOR
inyectable para el cuidado de los animales produce la contaminación de los cursos de agua, ya que son eliminados en la
PDWHULDIHFDO\HQODRULQD\OOHJDQDODV
cursos de agua por escorrentia, excreción
directa sobre el agua o por lixiviación.
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Recomendaciones de manejo ganadero
para el mantenimiento de la calidad de agua
evitar la acumulación de excretas y heces en los cuerpos de agua.

fEvitar la aplicación de herbicidas en los cuerpos de agua para eliminar las plantas
DFX£WLFDVDʐQGHHYLWDUODFRQWDPLQDFLµQGHODJXD
f0LQLPL]DUODVPRGLʐFDFLRQHVGHOSDLVDMHTXHDIHFWDQHOU«JLPHQKLGUROµJLFR\OD
calidad del agua tales como la construcción de diques o canales.
fRotar las áreas de distribución del ganado para minimizar el aporte de nutrientes
a los cuerpos de agua.
f8VDUORVSURGXFWRVYHWHULQDULRVGHIRUPDUDFLRQDOGDGRVXLPSDFWRHQHODPELHQWH
y en la calidad del agua en particular.
f6H GHVDFRQVHMD OD SU£FWLFD GH IHHGORW \D TXH GDGDV ODV FDUDFWHU¯VWLFDV
JHRPRUIROµJLFDV \ FOLP£WLFDV GHO 'HOWD HVWD DFWLYLGDG UHVXOWD SDUWLFXODUPHQWH
nociva para la calidad del agua.
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Impreso mediante procesos no contaminantes y papeles provenientes de reciclados y bosques sustentables.

f5HJXODUODFDUJDGHJDQDGR UHFRPHQGDGRšHTXLYDOHQWHVYDFDŢ[KD DʐQGH

