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INTRODUCCIÓN

La calidad del agua es fundamental para producir leche de calidad 
y afecta directamente a la producción y a la salud del rodeo le-
chero. El objetivo de este trabajo fue caracterizar el tipo de agua 
subterránea, su potabilidad de acuerdo a la calidad química para 
bebida humana y animal en la sala de ordeño de predios lecheros 
de la cuenca oeste de Buenos Aires. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se recolectaron muestras  de agua subterránea extraída por bom-
ba, que alimenta la sala de ordeño, de 58 establecimientos ubi-
cados en los partidos de General Villegas (GV), Salliqueló (SA) y 
Trenque Lauquen (TL), perteneciente a la cuenca lechera Oeste 
de Buenos Aires. Se les determinó Sólidos totales, Cloruros (Cl-), 
Sulfatos (SO

4
-2), Nitratos (NO

3
-), Arsénico (As+3/+5), Bicarbonatos 

(HCO
3
-), Calcio (Ca+2), Magnesio (Mg+2) y Sodio (Na+), expresados 

en mg L-1 y Dureza en mg de CaCO3 L-1. El muestreo y los análisis 
se realizaron mediante metodología de referencia (APHA, 2005). 
Se realizaron análisis estadísticos descriptivos por medio del pro-
grama InfoStat (Di Rienzo et al., 2015), agrupando a las muestras 
por municipio y por los límites admitidos para determinar pota-
bilidad para bebida humana e higiene de equipos y además para 
bebida de los animales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los valores de los análisis químicos obtenidos se presentan en 
la Tabla 1. El gradiente de salinidad observado, se atribuye al tipo 
de acuífero con variable espesor de agua dulce (“lentejones”). 
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Considerando todos los parámetros en forma conjunta se de-
terminó que del total de muestras analizadas sólo una se con-
sidera apta para consumo humano o para lavado de equipos y 
un 21% aptas para consumo animal. Entre ellas se destaca que 
en GV (n=25),  18 muestras resultaron aptas para consumo 
animal de acuerdo a los niveles de sales totales, 14 por dureza, 
23 por cloruros, 8 por sulfatos y 23 por arsénico. En SA (n=7) 
no se evidenciaron limitantes excepto en 3 muestras que fue-
ron calificadas como duras. En TL (n=10), los parámetros que 
presentaron limitantes fueron dureza y sulfatos, encontrando 
1 y 8 muestras aptos respectivamente. 

Asumiendo que una vaca adulta en ordeño ingiere entre 70 y 110 
litros de agua por día (Herrero et al, 1997) y que entre el 50 y 60 
% de esa agua se puede consumir de la perforación de ordeño, se 
estimó que el agua de bebida ingerida en los establecimientos en 
estudio, podría proveer entre 0,12 y 7,89 % del Ca, 1,13 y 42,78 
% del Mg y 5,48 y 100 % del Na de los requerimientos de estas 
vacas en ordeño (NRC, 2001), asumiendo que todos los minerales 
son potencialmente aprovechados por el animal en el estado que 
están y sin interacciones entre ellos ni efectos negativos por ex-
ceso. En el caso de Na, 20 de los 42 tambos en estudio superan el 
100% del total requerido. 

CONCLUSIONES

Se observó una baja potabilidad, principalmente para bebida hu-
mana. Las principales limitantes para consumo humano y/o ani-
mal resultaron ser el exceso de salinidad, sulfatos y/o de arsénico 
para la mayoría de las muestras evaluadas. 

Tabla 1. Análisis químicos de tambos de tres partidos de la cuenca Oeste de Buenos Aires. Cl: Cloruros, SO
4

-2: Sulfatos, NO-3: Nitratos, As+3/+5: Arsénico, 
HCO-3: Bicarbonatos, Ca+2: Calcio, Mg+2: Magnesio, Na+: Sodio.
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