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Objetivo:  

Evaluar el estado ambiental y sanitario de distintos sistemas acuáticos pampeanos del 
noroeste de la Provincia de Buenos Aires utilizados con fines recreativos (pesca, deportes 
acuáticos e inmersiones), con el fin de recomendar medidas protección, manejo y 
mitigación. Para llevar a cabo dicho objetivo, se analizará la presencia de indicadores 
sanitarios (i.e. bacterias indicadoras y patógenas) y contaminantes orgánicos emergentes 
(i.e. atrazina) en distintos sistemas acuáticos superficiales del noroeste de la Provincia de 
Buenos Aires. 
En los últimos años la Región Pampeana viene sufriendo cambios vertiginosos en el uso del 
suelo, debido principalmente a que las actividades ganaderas tradicionales se encuentran en 
un proceso de sustitución por ganadería de engorde intensivo (feed-lot) y por la 
implementación de nuevas tecnologías agrícolas que han provocado una intensificación de la 
actividad, desplazando la frontera agropecuaria e incrementando el uso de fertilizantes y 
plaguicidas/pesticidas (herbicidas, insecticidas, fungicidas, rodenticidas, etc.). La sustitución de 
pastizales naturales y pasturas por sistemas agrícolas, provoca que una mayor parte del agua 
de las precipitaciones llegue a los sistemas acuáticos. Dado que éstos ocupan las áreas más 
bajas del terreno, es hacia ellos donde confluyen los agroquímicos y otros contaminantes 
utilizados o liberados en sus alrededores. Asimismo, las precipitaciones asociadas a épocas de 
fertilización de los cultivos provocarán un mayor lavado de los nutrientes y agroquímicos que 
ingresarán finalmente a los cuerpos de agua y terminarán afectando el estado trófico y 
ambiental de los mismos. La aplicación de plaguicidas sintéticos ha sido una práctica rutinaria 
en la agricultura en los últimos cincuenta años. El uso indiscriminado que en el pasado se ha 
dado a estos compuestos, ha producido que en la actualidad se detecten residuos de éstos en 
el ambiente y se asocien con riesgo potencial a la salud pública. A estos problemas, se suma el 
hecho de que muchos de estos sistemas acuáticos se encuentran próximos a asentamientos 
urbanos y reciben descargas de efluentes urbano-industriales, incrementándose así el 
deterioro y la contaminación de los mismos. Las aguas recreativas, son aquellos cuerpos 
superficiales que se utilizan principalmente para baño y actividades deportivas. Por lo tanto, al 
estar el usuario en contacto primario con este tipo de agua, resulta fundamental conocer el 
estado sanitario de las mismas a fin de evitar la transmisión de enfermedades de origen 
hídrico. 
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