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La variable con m ayor correlación con la prim er función discrim inante fue la producción
individual litros/vaca/día (variable que en trabajos anteriores m ostró una correlación m oderada
con el factor principal "eficiencia em presarial") y constituye la variable de reem plazo que m ayor
peso tendría en la nueva reubicación de casos, en segundo lugar es la entrega de litros diarios.
Aplicada la función se determ inó los resultados de la reclasificación de los m ism os, los cuales
se presentan en el Cuadro 2.
Cuadro 2: Resultados de la Clasificación de los tambos a través de la función discriminante bajo estudio.

Grupo Original

Grupo reclasificado
PMcP
PMcC
Cantidad de tambos
8
2
40
2
2
39
0
3
Porcentaje
11,0
2,7
83,3
4,2
4,4
86,7
0
17,6

BP

Baja Productividad (BP)
Prod. Media con Pasto (PMcP)
Prod. Media con Concentrado (PMcC)
Alta Productividad (AP)

63
5
1
0

Baja Productividad (BP)
Prod. Media con Pasto (PMcP)
Prod. Media con Concentrado (PMcC)
Alta Productividad (AP)

86,3
10,4
2,2
0

AP

Total

0
1
3
14

73
48
45
17

0
2,1
6,7
82,4

100
100
100
100

Las variables seleccionadas para este análisis perm itieron estim ar la pertenencia de los casos
con un 85% de probabilidad de ser agrupados según el criterio original. El Análisis Discrim inante
se presentó com o herram ienta idónea para la identificación de grupos de pertenencia de nuevos
tam bos m ediante una cantidad lim itada de variables y de inform ación de sencilla obtención.
Palabras clave: lechería, tipificación tam bos, análisis discrim inante.
Key words: dairy, dairy farm s tipification, discrim inant analysis.

SP 31 Calidad bacteriológica de agua subterránea en establecimientos
lecheros. Charlón, V., Herrero, M.A., Sapino, V., León, C., Orlando, A., Cuatrin, A.,
Panigatti, M.C., Griffa, C. y Boglione, R. INTA EEA, Rafaela. vcharlon@rafaela.inta.gov.ar
Bacteriological quality of groundwater in dairy farms
La disponibilidad de agua en cantidad y calidad es indispensable para la producción lechera. Sin
em bargo, es uno de los recursos m ás afectados a través de prácticas intensivas de m anejo, las
cuales generan una m ayor cantidad de residuos que contribuyen com o fuente de patógenos
para la salud hum ana y anim al. El objetivo del trabajo fue realizar un diagnóstico de la calidad
m icrobiológica del agua subterránea existente en establecim ientos de distintas cuencas
lecheras ubicadas en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires. Se evaluaron seis
establecim ientos lecheros de características sim ilares, donde en cada uno se realizaron
perforaciones a la freática (profundidad del pozo 12 m ) en cinco lugares asociados a prácticas
de m anejo. La ubicación de los sitios de m uestreo fue: 1 y 2- acceso y salida de la instalación
de ordeño respectivam ente, 3- próxim o a los efluentes alm acenados, 4- 100m pendiente arriba
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y 5- 100m pendiente abajo. Se efectuaron cuatro muestreos (invierno y prim avera 2007, verano
y otoño 2008). Adem ás se evalúo el agua utilizada en la instalación de ordeño. Se analizó por
m étodos de referencia: Recuento de bacterias aerobias m esófilas (RT), Recuento de coliform es
totales (CT), Recuento de coliform es fecales (CF), Streptococos fecales (SF) e investigación
de Escherichia coli y de Pseudomonas aeruginosa. Un 17% de las m uestras utilizadas en las
instalaciones de ordeño estuvo dentro de los lím ites establecidos, por el Código Alim entario
Argentino (CAA), com o agua potable. En el Cuadro 1 se m uestran los porcentajes de casos que
no cum plieron las especificaciones por punto de m uestreo.
Cuadro 1: Porcentajes de casos que no cumplieron con las especificaciones del CAA para cada
parámetro por sitio de muestreo.
Determinación

Sitios de muestreo
1

2

3

4

5

RT
CT

65
87

78
87

70
81

74
70

82
96

CF

48

68

62

43

62

SF
E. Coli
P. aeruginosa

86
39
57

90
52
56

82
35
48

82
35
52

91
44
48

La presencia de patógenos en los el agua subterránea en los distintos puntos evaluados
presentó com portam ientos sim ilares entre los distintos puntos de m uestreo. Utilizando la
relación CF/SF com o indicador del origen de la contam inación (> 4 hum ano, >0,7< 4 m últiple,
<0,7 anim al), en todos los puntos evaluados la presencia de patógenos en m ás del 60% de los
casos fue de origen anim al (Figura 1).

Figura 1: Fuente de contaminación del agua según la relación entre CF/SF.
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Los cuatro casos donde el origen de la contam inación fue hum ana (dos casos en sitio 3 y uno
en sitios 2 y 5), ocurrió en dos establecim ientos donde las viviendas están próxim as los sitios
de m uestreo. Los resultados m uestran un pobre calidad bacteriológica de la fuente de agua
necesaria para la actividad lechera. Los efluentes generados en la instalación de ordeño, el
estiércol y las cám aras sépticas son una fuente potencial de contam inación, por lo que se
considera im portante la adopción de practicas de m anejo para evitar la proliferación y/o aum ento
de patógenos en el agua subterránea.
Palabras clave: agua subterránea, contam inación, intensificación.
Key words: groundwater, pollution, intensification.

SP 32 Evaluación de un sistema de tratamiento de efluentes generados en las
instalaciones de ordeño. Comunicación. García, K.E., Charlón, V., Cuatrín, A.,
Taverna, M. y Walter, E. INTA EEA, Rafaela, Santa Fe. kgarcia@rafaela.inta.gov.ar
Evaluation of a system of treatment of effluent generated in the milking facilities (Communication)
La producción de leche en Argentina com enzó un proceso de intensificación y concentración
de los rodeos lecheros. Un factor de sum a im portancia lo constituye el m anejo y tratam iento de
los residuos producidos en las instalaciones de ordeño, práctica de escasa adopción por parte
del productor. El objetivo del presente trabajo fue la evaluación y validación tecnológica de un
sistem a de m anejo y tratam iento de efluentes de tam bo, existente en la Estación Experim ental
Agropecuaria Rafaela del INTA. El m ism o está com puesto por un decantador de sólidos, tres
lagunas de estabilización en serie (la prim era anaeróbica y las dos siguientes facultativas) y un
filtro de arena y piedras. Para su evaluación, se tom aron m uestras sem anales del efluente, en
noviem bre de 2006, en los siguientes puntos de m uestreo: salida del tam bo y de cada etapa del
tratam iento (6 m uestras por sitio). Se evaluó: Materia Seca (MS), Materia Orgánica (MO),
Sólidos Sedim entables a los 10 m inutos y a las 2 horas (SS10' y SS2hs), Sólidos Suspendidos
(SSUSP), Nitrógeno Total (N), Fósforo Total (P), Potasio Total (K), pH, Dem anda Biológica de
Oxígeno a los 5 días (DBO5), Dem anda Quím ica de Oxígeno (DQO) y Conductividad Eléctrica
(CE). Adem ás, se evaluó en el agua utilizada para la lim pieza del tam bo pH y CE. El análisis
cuantitativo se realizó m ediante un m odelo lineal m ixto para m edidas repetitivas con el
procedim iento "Mixed" del Sistem a SAS. Las m atrices de varianzas y covarianzas consideradas
para el análisis fueron de "Sim etría Com puesta". En los Cuadros 1 y 2 se presentan los valores
prom edios y su error estándar (E.E.), en las m uestras de efluentes y del agua de lavado del
tam bo respectivam ente.

Revista Argentina de Producción Animal Vol 28 Supl. 1: 237-302 (2008)

3 of 3

