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Impacto de la presencia de 
microcontaminantes 

sobre la calidad del agua 
de bebida en la producción 

ganadera
María Soledad Rodríguez1

Alicia Fernández Cirelli2

Alejo Pérez Carrera3

Palabras clave: Microcontaminantes; calidad de agua; 
bioensayos de toxicidad.

1. Introducción

El agua es un recurso esencial para la preservación de 
todos los ecosistemas del planeta y cumple un rol funda-
mental en el desarrollo de las actividades agropecuarias 
(Fernández Cirelli et al., 2004). En los últimos años, la ex-
tensión de la frontera agrícola hacia tierras menos favora-
bles para la producción, el crecimiento de la población y, 
en consecuencia, el aumento en la demanda de alimen-
tos, sumado a la falta de control de las actividades agro-
pecuarias ha incrementado el riesgo de deterioro de los 
cuerpos de agua, convirtiéndose en uno de los mayores 
problemas que enfrenta la gestión de los recursos natu-
rales a nivel mundial. En Argentina, una de las limitantes 
del desarrollo de la actividad ganadera está vinculada con 
la calidad del recurso hídrico disponible, muchas veces 
afectada por elevados niveles de salinidad, alteraciones 
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en los parámetros físico-químicos (pH, temperatura, conductivi-
dad, oxígeno disuelto, nitritos y nitratos, elementos mayoritarios, 
etc.), presencia de sustancias tóxicas (fosforados, plaguicidas, 
detergentes, etc.), elementos traza inorgánicos y microorganis-
mos patógenos (NRC, 2001; Arroyave, 2004).

La aptitud del agua para consumo animal es frecuentemente 
determinada a partir del análisis físico-químico y la valoración 
de sustancias de manera individual; no obstante, en la valora-
ción de la aptitud, no se suelen tener en cuenta los efectos si-
nérgicos y/o antagónicos entre los constituyentes, que pueden 
modificar la calidad del agua. Los bioensayos presentan varias 
ventajas: son de fácil implementación, tienen un costo relativa-
mente bajo, los resultados tienen relevancia biológica, permiten 
evaluar de manera integral el potencial tóxico de los diferentes 
componentes de la muestra, pudiendo evaluar incluso sustan-
cias desconocidas y sus interacciones (Ferrari, 2006). En traba-
jos previos en nuestro laboratorio, realizados en el sudeste de la 
provincia de Córdoba, se evidenció la presencia de elementos 
traza (As, F y V) en las muestras de agua de establecimientos 
productivos, superando en la mayoría de los casos los límites 
recomendados para agua de bebida animal (Pérez Carrera, 
2004, 2005; Pérez Carrera et al., 2010). También se observó que 
el ensayo de toxicidad aguda y genotocixidad en bulbos de ce-
bolla aplicado a muestras de agua de bebida animal aportaba 
información valiosa acerca de la calidad de la misma (Álvarez 
et al., 2014). Además, se estudió la transferencia de elementos 
traza inorgánicos presentes en el agua hacia el forraje y la leche 
bovina (Pérez Carrera, 2014; Rodríguez et al., 2016). En este 
marco, el plan de tesis doctoral pretende evaluar la presencia 
de microcontaminantes en agua de bebida animal en la región 
oeste de la provincia de Buenos Aires y analizar su impacto so-
bre los sistemas de producción ganadera.

2. Materiales y métodos

2.1. Muestreos

Se relevarán y caracterizarán establecimientos productivos 
(n=50) de diferentes partidos de la provincia de Buenos. Se 
realizará la caracterización de los mismos, y se colectarán 
muestras de agua (bebida animal y suelo, de los potreros y 
zonas aledañas). 
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2.2. Análisis físico-químico y cuantificación de elementos traza en las 

muestras de agua

Se medirá in situ en cada muestra, conductividad, temperatura, 
pH y nitratos. En laboratorio se evaluará el contenido de sólidos 
totales disueltos y elementos mayoritarios según APHA (1993) y 
Brown et al. (1970). Los elementos traza inorgánicos se cuantifi-
carán por espectroscopia de emisión atómica, utilizando un Es-
pectrómetro de Emisión Atómica por Plasma de Acoplamiento 
Inductivo (ICP-OES). En el caso de la cuantificación de As, se 
utilizará acoplado a un generador de hidruros.

En el caso de los bioensayos, se evaluarán diferentes mar-
cadores reproductivos, morfológicos y bioquímicos, a fin de de-
terminar cuáles son de mayor utilidad.

Ensayos de toxicidad aguda y genotoxicidad en bulbos de 
cebolla (Allium cepa).

Ensayo de toxicidad aguda en semillas de lechuga (Lactuca sativa).
Ensayo de toxicidad aguda en Lentejas de agua (Lemna 

minor). 
Ensayo de Inhibición de Crecimiento de algas (Selenastrum sp).
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