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Análisis químico de agua subterránea proveniente de perforaciones de escuelas 

periurbanas y rurales en la Zona Oeste Rural  (ZOR), Partido de General 

Pueyrredón. 

INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

A partir de la ejecución de los proyectos de extensión y el trabajo conjunto del grupo de 

extensión de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata (FCEyN-UNMDP), “Grupo Aguas” y la red interinstitucional y comunitaria “Juntos Podemos” 

se consiguió la autorización ante el  Consejo Escolar del Partido de General Pueyrredón para 

proceder con el análisis químico de agua proveniente de perforaciones que abastecen a 

establecimientos educativos de la ZOR. Los análisis que se realizaron comprenden la 

determinación del contenido de nitrato y de residuos de agroquímicos, acorde a las posibilidades 

técnicas del grupo, y considerando que los establecimientos seleccionados se encuentran 

inmersos en áreas de intensificación agrícola basada en el uso de sustancias químicas sintéticas.  

Las sustancias estudiadas fueron elegidas para su análisis considerando la posibilidad de estar 

presentes en agua subterránea, el uso frecuente en la zona de muestreo, su toxicidad y riesgo 

para la salud  así como la capacidad de análisis. Por lo tanto, además de nitrato, se consideraron 

los herbicidas atrazina y glifosato (incluyendo su metabolito ácido aminometilfosfónico, AMPA) y 

el insecticida: clorpirifos (incluyendo su metabolito clorpirifos-etil). 

Los análisis se realizaron sobre 7 perforaciones que abastecen a 11 establecimientos 

educativos situados en diferentes barrios o zonas de la  ZOR.  

Cuadro 1. Detalle de las 
instituciones educativas 
donde se tomaron las 
muestras. 
#
Por medida cautelar vigente la 

institución recibe agua potable 
de Obras Sanitarias - MGP 
(OSSE) para consumo, el agua 
del pozo analizado se utiliza 
para limpieza y descarga de 
sanitarios. 

 

 

Institución Zona/Barrio 

-Escuela Secundaria Provincial Nº 68 (EES N° 68) 
-Escuela Primaria Provincial Nº 48 (EEP N° 48) 
-Jardín Provincial Nº 912 (JP N° 912) 

Laguna de Los Padres 

-Escuela Secundaria Técnica Agraria Provincial Nº1 
(E.E.S.A. N° 1) 

Laguna de Los Padres 

-Escuela de Educación Primaria N°51 (EEP N° 51)
#
 Paraje San Francisco 

-Escuela de Educación Primaria N° 8 (EEP N° 8)  El Coyunco 

-Escuela de Educación Primaria N° 46 (EEP N° 46) 
-Jardín de Infantes Nº 918 (JP N° 918) 
-Escuela de Educación Secundaria N ° 50 (EES N° 50)  

Gloria de La Peregrina 

-Jardín Provincial Nº 924 (JP N° 924) El Coyunco 

-Escuela de Educación Primaria (EEP N°11) Paraje Las Hermanas 

ATSS
Resaltado

ATSS
Resaltado

ATSS
Resaltado

ATSS
Resaltado



Grupo Aguas- FCEyN-UNMDP- grupoaguas@mdp.edu.ar- Facebook: /GrupoAguas 2 

 

Figura 1. Localización de las perforaciones (P-1 a P-7) de los establecimientos educativos de la Zona 
Oeste Rural (ZOR) donde se realizó la toma de muestras de agua. 

 

Toma de muestras y análisis: Las muestras fueron obtenidas por integrantes del grupo AGUAS, 

y se analizaron acorde a métodos estandarizados. Cada resultado corresponde a un análisis por 

duplicado de cada sitio de muestreo.  

Resultados parciales (pendientes de finalizar por aislamiento social, preventivo y obligatorio por 

la pandemia de COVID-19). Al día de la fecha se analizó el 100% de las muestras 

correspondientes a la determinación de nitrato y el 70% de las muestras destinadas al análisis de 

glifosato y AMPA.  

 
Cuadro 3. Resultados 
parciales de contenido de 
Nitrato, Glifosato y AMPA. 

L.D.: límite de detección del 
método (2 mg L

-1
 Nitrato; 9,1 

g L
-1

 Glifosato; 0,63 g L
-1

 
AMPA).  
N.D.: No detectado. 
**Pendiente de análisis. 
(a)

Nitrato según Código 
Alimentario Argentino, 
Glifosato y AMPA, según 
Instituto Nacional del Agua, 
2003, S/N: sin norma  
(b)

Nitrato, según criterios 
Organización Mundial de  la 
Salud (OMS), Glifosato y 
AMPA según Comunidad 
Europea, 2006 

 

 

 

Perforación 
Institución/es a la/s que 

abastece 
Nitrato 
(mg L

-1
) 

Glifosato 

(g L
-1

) 

AMPA 

(g L
-1

) 

P-1 
EES Nº 68 
EEP Nº48 
JP Nº 912 

<L.D. <L.D. N.D 

P-2. EESA Nº1 16 <L.D N.D 

P-3. EEP N° 51  174 <L.D N.D 

P-4. EEP N° 8 30 22,3 N.D 

P-5. 
EEP N° 46 
JP Nº 918 
EES N° 50 

89 14,1 N.D 

P-6. JP Nº 924 29 ** ** 

P-7. EEP N° 11 3 ** ** 

Valores máximos 
permitidos en agua para 

consumo humano 

Normativa Nacional
(a)

 45 300 S/N 

Normativa Internacional
(b)

 50-100 0,1 0,1 
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Análisis de los resultados obtenidos 

Nitrato 

Si bien la presencia de nitrato en fuentes agua puede ser de origen natural, se asocia en zonas 

agrícolas con la aplicación de fertilizantes que por escurrimiento o lixiviación alcanzan aguas 

superficiales y subterráneas. Los resultados obtenidos muestran que dos de las perforaciones 

analizadas (P-3. y P-5.) sobrepasan los niveles de referencia máximos establecidos en el Código 

Alimentario Argentino (CAA) y por lo tanto deben ser consideradas NO APTAS PARA CONSUMO 

HUMANO. En el caso de P-5, que abastece a la EEP Nº 46, JPN°918 y EES N°50, el valor 

observado se encuentra por debajo de los 100 mg L-1. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS), establece que puede consumirse agua con valores de nitrato entre 45 y 100 mg L-1, si se 

cumplen los parámetros de aptitud desde el punto de vista microbiologico, se informa a la 

población afectada de la calidad de agua que se está consumiendo, y se intensifique la vigilancia 

sobre la salud (OMS, 2006). Sin embargo, como la ingesta de nitrato puede provenir no solo 

desde el agua sino de otros alimentos, al analizar su consumo en relación con otras variables 

como lo hace la exposición, los grupos etarios de pre-escolares y escolares hasta 12 años,  solo 

por ingesta de agua sobrepasan la ingesta diaria de nitrato recomendada por FAO/OMS, cuando 

se considera “aceptable” valores de nitrato entre 45 y 100 mg L-1  (Pegoraro  y col., 2019).  

El valor observado en la perforación de la EEP Nº 51 (174 mg L-1) excede todas las normativas 

vigentes. Por lo tanto, se recomienda no consumir bajo ningún concepto agua que provenga de la 

perforación P-3,  y debe asegurarse la provisión continua de agua potable a dicho 

establecimiento. 

 Las mediciones realizadas, corresponden a un muestreo puntual (una sola muestra en un 

único momento) y debido a la dinámica de este tipo de contaminantes los valores obtenidos 

pueden presentar variaciones de tipo estacional (Rivera y col. 2020). Por lo tanto, se recomienda, 

además de proveer de agua potable a las instituciones mencionadas, realizar el monitoreo de las 

perforaciones analizadas para poder contar con información detallada de la situación de los 

mismos a lo largo del año, para prevenir la exposición de la comunidad escolar.  

 

Glifosato y AMPA 

Los resultados parciales obtenidos muestran niveles de glifosato por encima de los valores de 

cuantificación en 2 de las perforaciones estudiadas (P-4. y P-5.), sin detección de su principal 

metabolito (AMPA). La detección de estos compuestos en agua subterránea concuerda con un 

estudio reciente en el que se detectaron entre 2 y 7 plaguicidas en perforaciones de 

establecimientos educativos de zonas rurales en el Partido de Tandil (Canziani y col. 2020).  

En el marco de distintos proyectos de extensión que dieron lugar al presente estudio, se 

realizaron análisis del contenido de glifosato y AMPA en 12 perforaciones domiciliarias de la ZOR 

y en agua superficial de la Laguna y Arroyo de los Padres. En ninguna de las muestras de agua 

subterránea se detectó glifosato y/o AMPA, mientras que en el agua superficial el herbicida 

glifosato fue cuantificado en el 88, 9 % de las muestras con un promedio de 32,9 g L-1 (< L.D.– 
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57,5 g L-1) y el AMPA en el 11,1 % con un promedio de 1,8 g L-1 (<L.D. -2,8 g L-1). Si bien, 

estos niveles se encuentran por debajo del nivel de tolerancia para protección de la biota acuática 

(240 g L-1, INA 2003), muestran el impacto de la actividad circundante sobre los cursos de agua 

superficiales y subterráneos. Los valores de glifosato encontrados en las perforaciones 

estudiadas (< L.D. -22,3 g L-1) se encuentran dentro del rango de aquellos observados en agua 

superficial de la ZOR.  Asimismo, los resultados reportados en el presente informe, concuerdan 

con estudios realizados en cuerpos de agua superficiales y subterráneos de zonas con actividad 

agrícola similar en el sudeste de la provincia de Buenos Aires (Lupi y col. 2015, 2019; Okada y 

col. 2018). El CAA no establece ningún criterio para los niveles de glifosato ni de su producto de 

degradación (AMPA) mientras que el Instituto Nacional de Agua estableció un valor de 300 ug L-1 

para glifosato (INA, 2003), en agua subterránea destinada a consumo humano. Sin embargo, 

normativas internacionales consideran 0,1g L-1 para glifosato y un máximo de  0,5 g L-1 para el 

total de plaguicidas presentes en agua destinada a consumo humano (CE, 2006).  

Los resultados obtenidos indicarían que herbicidas como el glifosato estarían ingresando a las 

aguas subterráneas en algunos puntos de la ZOR, siendo cuantificados en el agua que abastece 

a los establecimientos escolares EEP N° 8, EEP N°46, JP N° 918 y EES N°50.  
 

Consideraciones finales 

Los resultados muestran que las perforaciones que abastacen a la EP51,  EEP Nº 46, 

JPN°918, EES N°50 y EEP N°8 presentan contaminación por nitratos y/o el herbicida glifosato en 

niveles que representan un riesgo para la salud de la población que la consume. Por lo tanto, no 

pueden considerarse APTAS PARA CONSUMO, y es urgente que se tomen las medidas 

necesarias para asegurar la provisión de agua potable en dichos establecimientos. Asimismo, 

consideramos primordial poner en conocimiento a la comunidad sobre esta situación, con el 

propósito de poder trabajar en la búsqueda conjunta de cambios y medidas necesarias para evitar 

que los sistemas productivos vigentes afecten bienes comunes como son el agua subterránea y 

los cursos de agua superficiales.  
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Mar del Plata, a los 5 días del mes de octubre de 2020 elevamos el presente informe, en 

representación del Grupo Aguas a la RED JUNTOS PODEMOS 
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