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Los altos rendimientos alcanzados en la producción de granos y la elevada rentabilidad del monocultivo de soja en la región
pampeana argentina, han llevado a una expansión significativa de la frontera agrícola en el país, reemplazando áreas
tradicionalmente ganaderas por agricultura, en un marco global de escasez de tierras de aptitud agrícola (1).

Se ha producido el desplazamiento de una importante fracción de la actividad ganadera hacia sitios considerados
marginales para la producción agrícola, entre las que se encuentran los humedales. La productividad natural de estos
ecosistemas sumada a un prolongado período de aguas bajas que predominó en la última década, condujo a que en algunas
regiones como el Delta del Paraná, se pasara de un sistema de ganadería extensiva estacional a uno con mayor carga animal
por hectárea y permanente. El pastoreo y el pisoteo del ganado, la disminución de la biomasa acumulada de los pastizales
inundables mediante uso del fuego, rolo o agentes químicos así como la construcción de terraplenes o polders y la
obstrucción de cursos de agua para evitar el ingreso de las aguas de las crecientes del río y facilitar el tránsito de animales y
maquinaria, son agentes depresión directa.

En el Delta, a su vez, se renovó el interés por hacer agricultura inducida por los elevados precios internacionales, los bajos
precios relativos de la tierra que brindan la posibilidad de disminuir el riesgo de inundaciones a partir de terraplenes, la
elevada fertilidad actual de los suelos, la alta disponibilidad de agua del humedal para la agricultura de secano y los rindes
de la tecnología asociada a la soja transgénica.
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