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La ganadería con elevada carga animal afecta la oferta forrajera y el hábitat lo que repercute en forma directa a la fauna local
(e.g., carpinchos, ciervos de los pantanos) puesto que el ganado puede competir por el forraje. Los cambios provocados por la actividad
ganadera en la composición y diversidad de plantas de humedal provocan cambios similares en la fauna silvestre, particularmente a los
invertebrados y a otros representantes de la fauna pequeña como caracoles, insectos (alta sensibilidad de sus estados larvales al pisoteo) y
roedores.

Sobre peces y anfibios la ganadería tendría un efecto indirecto debido
a la mayor presión por pisoteo, al consumo indirecto, a la remoción de
biomasa o bien a la destrucción de los refugios donde algunos de estos
animales permanecen inactivos en épocas. En el caso de las aves, los
factores negativos más comunes son el pisoteo de nidos a nivel del
suelo aún con bajas cargas. Asimismo, las altas concentraciones de
ganado (mayores o iguales a 0,6 EV/ha) suelen generar una importante
contaminación orgánica al aportar elevados niveles de nitratos y
fosfatos, sobre todo en los cursos de agua y humedales ubicados aguas
abajo del eventual foco. Tanto el desbalance en la concentración de
ambos elementos como la eutroficación de los cuerpos de agua
afectan no sólo la calidad del agua de bebida sino que reducen las
poblaciones de varias especies de plantas e invertebrados y, por lo
tanto, de la fauna mayor asociada.
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