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Resumen:
Las causas del deterioro de la calidad del agua en las cuencas hídricas superficiales, incluyen
las descargas de líquidos cloacales y pluviales, el vertido de efluentes industriales con nulo o
escaso tratamiento, el aporte del arrastre de suelo con contenido de agroquímicos, el vertido
de desechos orgánicos pecuarios y otras sustancias. La presencia de bacterias alóctonas es
considerada como uno de los contaminantes biológicos más importantes en sistemas acuáticos
con una estrecha relación entre el aumento de bacterias fecales y la cercanía a centros
urbanos-industriales y zonas con actividades ganaderas. Los indicadores microbiológicos
frecuentemente usados en la evaluación de la calidad de aguas continentales corresponden a
bacterias coliformes totales, coliformes fecales, enterococos/estreptococos fecales y
Escherichia coli. Asimismo, otras bacterias potencialmente patógenas o patógenas pueden ser
detectadas en estos sistemas acuáticos (Salmonella sp., Shigella sp., E. coli diarreogénicas,
Campylobacter sp., Vibrio sp., Leptospira sp.,Legionella sp., Yersinia enterocolitica, Aeromonas
sp., Mycobacterium sp.). Consecuentemente, el objetivo del presente proyecto es estudiar los
indicadores microbiológicos de la calidad sanitaria del agua comúnmente utilizados, así como
también analizar la presencia de bacterias patógenas (E. coli diarreogénicas productores de
toxina Shiga y Salmonellasp.) en distintos sistemas acuáticos del noroeste de la Provincia de
Buenos Aires, impactados por diferentes actividades antrópicas. Finalmente, se informará la
presencia o ausencia de estas bacterias y de estar presentes, se recomendarán medidas
protección, manejo y mitigación.
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