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NA 3 Calidad de agua en sistemas de cría de cabras en el Departamento de

Lavalle, provincia de Mendoza (Comunicación). Pérez Carrera, A., Salomón,
M., Abraham, E. y Fernández Cirelli, A. Centro de Estudios Transdisciplinarios del Agua,
FVET-UBA, CONICET, LADYOT - IADIZA. alpc@fvet.uba.ar
W ater quality in goat production systems located in Lavalle, province of Mendoza
(Communication)
En Argentina, la cría de cabras se concentra principalm ente en las provincias de Córdoba, San
Luis, Santiago del Estero, Mendoza y Río Negro, donde la ubicación de las zonas de producción
y las pautas del m anejo hicieron que la actividad estuviera asociada a la baja productividad del
recurso ganadero y relacionado con la subsistencia de la población rural dispersa. En la
actualidad, en m uchas regiones de nuestro país se busca que la producción caprina sea
com plem entaria de la bovina perm itiendo aprovechar zonas sem iáridas o áridas, que cuentan
con m onte natural. Sin em bargo, en m uchos casos, las lim itaciones están dadas por la calidad
del recurso hídrico disponible para abastecer de agua a los anim ales. Los excesos o
deficiencias de m inerales presentes en el agua de bebida anim al tienen un m arcado im pacto
en la salud anim al y en la producción. En este trabajo, se caracterizó el agua de bebida anim al,
analizando el pH, la concentración de sólidos totales disueltos (STD) y de iones m inoritarios (As,
Cd, Cr, Cu, F, Fe, Mn, Ni, Pb, Se, V y Zn) de interés nutricional y toxicológico, en 25 puestos de
cría de cabras del Departam ento de Lavalle, provincia de Mendoza. Los principales resultados
obtenidos se resum en en el siguiente Cuadro:
Cuadro 1: Principales parámetros analizados en las muestras de agua.
pH

STD
(g/L)

Fe
(mg/L)

Mn
(mg/L)

As
(:g/L)

F
(mg/L)

V
(:g/L)

Zn
(:g/L)

Mínimo

6,6

0,6

0,022

0,02

< 12*

0,2

< 10*

16

Máximo

7,9

10,8

24,7

4,3

584

12,5

187

1354

Promedio

7,5

3,1

2,8

0,9

102

1,9

30

145

Desvío
Standard

0,3

2,6

5,5

1,2

125

2,4

46

266

* Límite de detección de la técnica utilizada.
La principal fuente de agua de la zona es subterránea, proveniente de pozos excavados (aljibes)
de entre 2 y 5 m de profundidad. Según el contenido de STD, puede observarse que la calidad
del agua para bebida anim al fue variable, un 25% de las m uestras resultó no salina, 38%
ligeramente salina, 33% salinas y el 4% restante, muy salinas. Respecto de los elem entos traza
analizados, los niveles de Cd estuvieron por debajo del lím ite de detección (< 5 :g/L) de la
técnica utilizada (espectrofotom etría de em isión atóm ica) en todos los casos. En el caso del Ni,
Pb, Cr y Se, los niveles estuvieron por debajo del lim ite de detección en el 84% de las m uestras
analizadas y los niveles hallados no suponen un riesgo para la salud anim al. En relación a la
concentración de As, un 48% de las m uestras superaron el nivel m áxim o para agua de bebida
anim al recom endado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (67 :g/L). Los
niveles hallados generalm ente no producen alteraciones m anifiestas en los anim ales, pero
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deben considerarse las patologías subclínicas que tienen im pacto negativo sobre la producción
anim al o la posibilidad de transferencia a subproductos de consum o hum ano. Los niveles de As
han sido analizados en relación a la calidad de agua para bebida anim al, aunque no puede
desconocerse que la población rural de la zona utiliza el m ism o recurso para abastecerse de
agua de bebida. Considerando el nivel m áxim o de 10 :g/L propuesto por el Código Alim entario
Argentino para agua potable, un 92% de las m uestras supera este valor. El exceso de F produce
desgaste dentario tem prano con dism inución de la vida útil del anim al, un 64% de las m uestras
analizadas superaron el lím ite recom endado a nivel nacional para agua de bebida anim al por
la Ley de Residuos Peligrosos (Ley 24051, 1 m g/L).
Palabras clave: calidad de agua, arsénico, flúor, ganado caprino.
Key words: water quality, arsenic, fluoride, goat production.

NA 4 Enriquecimiento en micronutrientes a forrajes destinados a sistemas
extensivos de producción bovina. Comunicación. Pérez Carrera, A., Moscuzza,
C. y Fernández Cirelli, A. Centro de Estudios Transdisciplinarios del Agua, Fac.Cs. Vet., UBA,
Buenos Aires. alpc@fvet.uba.ar
Forage enrichment with micronutrients in beef grazing systems (Communication)
La presencia de elem entos traza en m atrices am bientales (agua y suelo), la absorción por parte
de las plantas y la transferencia a la cadena agroalim entaria es un fenóm eno que está siendo
estudiado en distintas regiones del m undo. En Argentina, hay pocos estudios de niveles base
de elem entos traza en suelo, y los análisis en especies forrajeras son aún m ás escasos. El
interés en cuantificar los niveles de elem entos traza en forrajes destinados al consum o del
ganado bovino se debe a la im portancia que algunos de ellos presentan desde el punto de vista
nutricional o toxicológico. La m ayoría de las deficiencias m inerales que ocurren naturalm ente
en rum iantes están asociadas con regiones específicas y están directam ente relacionadas con
las características del suelo. En Argentina existen extensas zonas con graves deficiencias de
cobre (Cu) y zinc (Zn) hecho que ocasiona pérdidas productivas significativas. Una alternativa
a la suplem entación anim al vía sistém ica, podría ser la fertilización de los forrajes que
consum en los bovinos. Los sistem as de engorde bovino en confinam iento utilizan alim ento
balanceado al que se incorpora un núcleo m ineral cuyos com ponentes básicos son Fe, Se, I,
Mn, Co, Cu y Zn. El excedente de elem entos traza que no son incorporados a través del
alim ento, es elim inado a través de las excretas hacia el m edio am biente. La reutilización de las
excretas procedentes de estos sistem as com o fuente de fertilización orgánica podría reducir el
riesgo de contam inación y a su vez com pensar las carencias de estos m icronutrientes en suelos
destinados a la im plantación de forrajes para consum o del ganado. El objetivo de este trabajo
fue evaluar el enriquecim iento de Cu y Zn en raigrás perenne (Lolium perenne) fertilizado con
excretas procedentes de sistem as intensivos de engorde bovino. El ensayo fue realizado en
reactores de 1 kg de suelo. El suelo base utilizado en los reactores donde se im plantaron era
procedente de un cam po de cría de la localidad de Roque Pérez, Buenos Aires. Com o fuente
de fertilización orgánica, a excretas de bovinos alim entados con alim entos concentrados sin
incorporación de núcleo m ineral se las incubó durante dos sem anas con tres soluciones
conocidas y crecientes de sulfato de cobre y zinc (SN 1, SN 2 y SN 3) y luego se com postaron
para estabilizar la concentración de nitrógeno. El contenido de nitrógeno total Kjeldahl de las
excretas fue del 2%. Considerando una tasa de fertilización de 250 kg de N total por ha y una
superficie de reactor de 160 cm 2, se incorporaron 20 g de excretas en cada uno de ellos. Para
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