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El agua es un NUTRIENTE  fundamental para la 

vida y el que se necesita en mayor cantidad 

 

Es el mayor componente del organismo (75 al 85%) 

 

Cumple funciones  fisiológicas y metabólicas, como 

así también de termo-regulación 

 

El Agua puede aportar minerales  

Importancia 



Fuentes de agua: 

 

 - agua de bebida 

 - agua presente en los alimentos 

 - agua metabólica producto de las reacciones 

internas 

Perdidas de agua: 

 - heces (mayor en bovinos que en ovinos) 

 - orina 

 - piel               para disipar el calor 

 - pulmones 

 - producciones 



La calidad del agua esta definida, entre otras cosas, por 

los componentes químicos presentes en ella.  

 

Los requerimientos, tanto en calidad como en cantidad, 

varían según las categorías, razas, tipo de alimentación, 

clima, sistema de producción, etc. 

 

Los rumiantes tienen capacidad de acostumbrarse y tener 

tolerancia al consumo de aguas de menor calidad, 

principalmente en determinadas categorías. Esto permite, 

conociendo los problemas de las aguas disponibles, 

ordenar el rodeo. 

 



Factores que afectan el consumo de agua: 

 Factores del animal: Edad, estado fisiológico, factores genéticos 
 

Animales jóvenes > consumo relativo que adultos 

 

Vacas lactando > vacas preñadas > vacas secas 

 

Razas europeas > razas indicas (mas marcado a > Temp) 

 

Los adultos son mas tolerables al consumo de aguas de menor calidad 

 

 

 

 Factores del alimento: contenido de MS 
 Contenido de MS > consumo de agua 

 



 Factores ambientales 
 

> Consumo a > temperatura ambiente 

 

< consumo a > humedad  

 

 

 

 Factores propios del agua 
Temperatura del agua (< 6º o >36º C) 

 

Si esta limpia o contaminada, sabor u olor desagradable 

 

 

 Otros               Distancia y acceso a la aguada  



Los animales son muy sensibles a la falta de consumo de agua 

 

Si no toma agua el primer síntoma es la disminución en el 

consumo de alimento. Y esto afecta el nivel de producción del 

sistema (leche, carne) 

 

A medida que los sistemas de producción se intensifican, el 

agua adquiere un rol más importante ya que se concentra la MS 

de la comida y, en general, aumenta la digestibilidad y los 

requerimientos de agua en mayor cantidad y calidad son 

superiores 



 

Tabla de consumo 



Consumo entre el 8 y 12 % del peso corporal del animal 

Ideal  3 a 4 veces al tomar agua 



Calidad del agua para consumo animal 

Los principales factores que determinan la calidad del 

agua de bebida son: 

 

  características fisico-químicas (pH, Sales totales, 

dureza, sulfatos, nitratos, minerales en general) 

  características organolépticas 

 compuestos tóxicos (arsénico, cianuro, resíduos 

clorados y fosforados) 

  microorganismos y/o parásitos 

 



COMPOSICION FISICO_QUIMICA DEL AGUA 

Sales totales (ST) o residuos secos  

Es la suma de todos los componentes sólidos disueltos en el agua y la responsable 

de la densidad. 

Incluye todas las sales minerales: carbonatos y bicarbonatos, sulfatos, cloruros, etc. 

Si bien el consumo se estimula cuando hay sales disueltas, la salinidad puede ser 

un factor muy importante que afecta el consumo  



En general, aguas con menos de 2500 - 3000 mg/l serían satisfactorias 

para cualquier categoría aunque en algunos casos no aportan minerales a 

la dieta si están en valores menores a 1000 mg/l 

 

Aquellas entre 3000 y 5000 mg/l podrían causar diarreas y rechazos al 

principios pero el animal se acostumbraría a consumirla 

 

Las que superan los 5000 mg/l deben evitarse en categorías exigentes de  

alta producción 

 

Las de 7000 mg/l son desaconsejables  y las de mas de 10000 mg/l  NO 

deben ser consumidas, aunque hay autores que dicen que algunos 

animales pueden llegar a acostumbrarse y consumirlas  



Sulfatos 
 

Son las sales, que en exceso, causan más daño al rodeo 

 

Tiene efecto laxante (principalmente las de Mg), causan rechazo por el gusto 

amargo  

 

Las consecuencias de un consumo obligado conlleva a perdidas de peso, diarreas, 

problemas respiratorios 

 

Se suma el efecto negativo en la disponibilidad del Cu para ser absorbido porque 

precipita en rumen (asociado al Mo) y se elimina sin absorberse  hipocuprosis 2º 

 

 



Cloruros 
 

El cloruro de sodio es la sal que le da sabor salado al agua y puede generar 

aumento en el consumo hasta cierto nivel  

 

En cambio las sales formadas con calcio o magnesio tiene sabor amargo y pueden 

provocar rechazo y diarreas 

Nitratos y nitritos 
 

Su presencia indica contaminación por fertilizante o crecimiento bacteriano  

 

En alta concentración pueden provocar toxicidad (acrecentada en rumen por acción 

microbiana), causando hipoxia, cianosis, abortos 



pH 

 

Representa la acidez o alcalinidad del agua 

Un pH aceptable esta entre 6 y8  

pH menores pueden acarrear acidosis y disminuir la producción de leche 

pH mayores puede indicar crecimiento microbiano y puede traer problema en 

cañerías  

Minerales: principalmente sodio, calcio, magnesio 

 

Es importante si el agua aporta algunos minerales necesarios para el desarrollo 

del animal (calcio (Ca), fósforo (P), magnesio (Mg), yodo (I), manganeso (Mn), 

potasio (K), cobato (Co), cobre (Cu), selenio (Se) y zinc (Zn)) 

 

Otros elementos pueden resultar altamente tóxicos si están presentes en exceso. 

Pro ejemplo: hierro (Fe), aluminio (Al), molibdeno (Mo), boro (B), entre otros 



Carbonatos y bicarbonatos 

 

No tienen efecto negativo conocido 

Generalmente son los que predominan en aguas de buena calidad 

Manifiestan su capacidad buffer en el rumen 

 

Elementos tóxicos: As, F, Pb, Cd, residuos industriales o 

herbicidas 

 

su presencia, aun en baja cantidad, ya indica toxicidad y son aguas no 

recomendadas para consumo 

El grado de toxicidad esta dado, lógicamente, por su concentración pero también por 

el estado de oxidación en que se encuentran o si están solidos o disueltos 

 

 



Calidad del agua mediante parámetros físico-químicos 

 



Adaptación al ganado de cría de la zona 



Balance de dietas incluyendo al 

agua como nutriente 
 Si correlacionamos el consumo de agua por categorìa y 

nivel de producción, con el contenido de sales de las 

aguas en la zona de trabajo, podríamos diseñar dietas en 

las cuales sa puede incluir o restringir el aporte extra de 

minerales o determinadas sales en los núcleos o raciones 

 Ejemplo: 

  En ciertas zona, restringir aportes extra de sulfato de 

Zn o de Cu en los núcleos de las raciones ya que el agua 

aporta casi todo el S que necesita el animal y excesos 

podría traer otras enfermedades metabólicas secundarias  



Cuando se manda al Laboratorio… 
 Porqué y para que analizar el agua: 

 Aguas de mala calidad impacta negativamente en la producción del 

sistema 

 Si realiza aportes de minerales, ayuda a balancear las dietas y evaluar 

posibles problemas en el consumo de suplemento mineral 

 permite tomar medidas: reordenar el rodeo, mezclar aguadas, etc.   

 Cómo tomar la muestra: 

 tomar una botella limpia, ideal si es de agua mineral. 

 enjuagar una 3 veces con el agua a muestrear  

 Rotular perfectamente 

 Si no la puede enviar inmediatamente, colocar en heladera. Si el tiempo es 

mayor, se puede congelar 



ASI NO 

ASI SI 



Medidas a tener en cuenta 

 Con tanques (limpiar, tapar) y bebederos 

 Perforaciones nuevas, controlar calidad 

 Rodeo 

 reordenar los de mayores requerimientos en 

potreros de mejor calidad de agua 

 mezclar dos calidades 

 Cuidado con las concentraciones con atas 

temperaturas  



Análisis de casos 



              LABORATORIO de QUIMICA 
                                        EEA INTA MERCEDES (Ctes) 

 
 
Protocolo Nº : 82/90                              Fecha ingreso: 13/10/2009  
              Fecha Informe: 20/10/2009 

 

INFORME FINAL 
 
SOLICITANTE:  
PARA: 
ESTABLECIMIENTO:  Ecia de  Goya, Ctes. 
 
Se desconoce la forma en que se tomó la muestra. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nº 
Lab 

pH R.S. 
mg/l 

Carbonatos  
mg/l 

Bicarb. 
 mg/l 

Sulfatos 
mg/l 

Na 
mg/l 

82 7,06 4974 No Contiene 663,6 914,7 1050 

83 7,00 13004 No Contiene 472,3 2090,4 2300 

84 6,65 6122 No Contiene 95,6 493,0 1000 

85 7,46 3082 70,6 125,5 1384,3 350 



                                                     LABORATORIO de QUIMICA 
EEA INTA MERCEDES (Ctes) 

 
Protocolo Nº: 122 y 127                                   Fecha ingreso: 16/11/2010    
                      Fecha Informe: 17/06/2011 

 

INFORME FINAL 
 
SOLICITANTE: INTA. 
PARA: PROYECTO NACIONAL DE CRÍA INTENSIVA 
ESTABLECIMIENTO: Unidad de Cría de la EEA Mercedes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nd=no detectable 
 

  

Nº lab 
Muestra remitida 

pH R.S. 
mg/l 

Carb. 
 mg/l 

Bicarb. 
 mg/l 

Sulfatos 
mg/l 

Ca 
mg/l 

Mg 
mg/l 

Na 
mg/l 

NO3
- 

mg/l 
NO2

- 

mg/l 
Cl- 

mg/l 

122 Tajamar 11A 7.1 494 Nd 59.8 121.0 4.8 0.14 Nd 3.4 Nd 13.9 

123 Tajamar 11B 7.7 324 Nd 47.8 65.5 4.0 Nd Nd 1.2 Nd 7.5 

124 
Tajamar 11Chacra 
(Setaria) 

7.3 254 Nd 89.7 82.9 6.8 0.6 Nd 3.9 Nd 5.3 

125 Puesto Flores 7.2 396 70.6 292.9 4.7 57.6 5.2 50.0 15.3 0.13 13.9 

126 Puesto Vargas 7.3 336 Nd 263.0 11.8 24.2 4.5 37.5 7.1 Nd 12.8 

127 Pot 8_ Setaria 7.5 260 70.6 239.1 3.2 60.4 4.5 25.0 3.4 0.02 7.5 



               
LABORATORIO de QUIMICA 

                                                   EEA INTA MERCEDES (Ctes) 
 
 
Protocolo Nº: 159                              Fecha ingreso: 24/04/2012   
             Fecha Informe: 28/05/2012 

 
 

INFORME FINAL 
 
SOLICITANTE:  
PARA:  
ESTABLECIMIENTO: Ecia zona Chavarría 
 
 
 

 
 
 
 
 
Comentarios:  
  
Los análisis realizados permiten clasificar a la muestra de agua como de mala calidad y no apta 
para consumo animal, de acuerdo a los valores de referencia.  
 

Muestra remitida pH R.S. 
mg/l 

Carbonatos 
 mg/l 

Bicarbonatos. 
 mg/l 

Sulfatos 
mg/l 

Ca 
mg/l 

Mg 
mg/l 

Na 
mg/l 

 
Agua de perforación 
 

6,8 18000 165,0 508,1 13287 203,4 302 5800 



GRACIAS !!!! 



Problema del Arsénico 

 El consumo de arsénico puede tener riesgos para la salud  
 

 Tiene amplia distribución mundial, en nuestra región esta presente 

en la llamada llanura Chaco-pampeana 
 

 La forma mas común de intoxicación es por consumo de agua, 

aunque podría ser a través de la dieta o por inhalación. En zonas de 

aguas arsenicales también los vegetales tiene altos niveles 
 

 Forma sales muy solubles en agua y que frecuentemente se debe a 

contaminación con pesticidas o desechos industriales. Puede estar 

presente en aguas subterráneas por contaminación natural.  
 

 Según distintas fuentes los niveles de tolerancia son de 0,05 ppm 

para consumo humano y 0,2 ppm para consumo animal. 


