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Cuando el agua disponible no se encuentra en calidad y cantidad adecuada puede
transformarse en un factor limitante del estado sanitario y del nivel productivo del rodeo.
Los sistemas de producción pueden verse afectados principalmente cuando el agua es
rechazada, por ejemplo, cuando tienen un alto contenido de sales o la presencia de éstas
le dan sabor amargo. En el caso contrario, cuando el agua tiene una salinidad adecuada,
puede aportar minerales que hacen una contribución importante para los requerimientos
de Ca, Mg, Na y S.
El menor consumo de agua afecta el consumo de alimentos y esto repercute en el
estado general de los animales. Si al menor consumo de agua y alimentos se adiciona
diarreas, ocasionadas por determinados componentes químicos de características
laxantes, se agrava el deterioro animal, la ganancia de peso y el estado general y
reproductivo del rodeo.
Generalmente las aguadas naturales, formadas por precipitaciones, son de calidad
apropiada para el consumo animal. Sin embargo, la situación climática actual, de sequías
prolongadas, genera la búsqueda de aguas subterráneas cuya calidad es desconocida.
De esta forma, podría ocurrir que no todas las fuentes de agua que consumen los
animales de la provincia sean adecuadas para cubrir los requerimientos de cada categoría
y debe tenerse en cuenta este factor para detectar cualquier deficiencia del sistema.
El consumo de agua está determinado por varios factores: de origen animal
(estado fisiológico, raza), dietario (contenido de humedad), ambientales (temperatura,
humedad, vientos), como así también por propiedades intrínsecas del agua dadas por su
composición química. La distancia y el acceso a las aguadas se transforma en
condicionante del consumo cuando no permite al animal obtener agua fresca y limpia
cuando él lo desee.
Los parámetros a nivel de laboratorio que determinan la calidad del agua son:
características físico-químicas (pH, sales totales, dureza, etc.), presencia de sustancias
químicas (minerales y sales como sulfatos, nitratos, nitritos) y compuestos tóxicos
(arsénico, plomo, etc.).
Por otro lado, tratar de clasificar las aguadas en aptas o no para consumo animal
es difícil e implica conocer no sólo las características del agua (concentración de
elementos presentes) sino del sistema de producción y todas las interacciones que
puedan afectar al consumo. Debe considerarse su destino, tanto que en ganadería puede
limitar o impedir algunos de los tipos de producción de categorías más exigentes (recría,
invernada, feedlot o tambo). Es un problema complejo, donde inciden todos los factores
mencionados anteriormente
(consumo de agua, categorías, raza, alimentación,
temperatura y humedad ambiente, época del año, hábitos de abrevado,
acostumbramiento, tipo de sales, sales totales, etc.), que hacen que el criterio a adoptar
debe establecerse para cada caso en particular luego de un análisis profundo de todos los
factores y de las distintas alternativas que se presenten. Por ejemplo, aguas consideradas
de menor calidad por su alto contenido de sales podría destinarse a animales más
tolerantes como ser una vaca de cría.
Actualmente, se hace imprescindible reducir las ineficiencias de los sistemas ganaderos
regionales. Por lo tanto evaluar la calidad de las fuentes de agua para el ganado permitirá
evitar posibles efectos negativos de aguas no aptas para el consumo animal.

