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Resumen: 

La presencia de nitrato en aguas subterráneas del Gran Buenos 

Aires (GBA) y partidos aledaños es un problema serio no 

debidamente difundido y completamente desatendido por la 

mayoría de los municipios. Más aún, las recomendaciones 

habituales tendientes a prevenir la posible contaminación 

biológica orientan con frecuencia a hervir el agua: se ha 

demostrado que con estos procedimientos puede ingerirse agua 

con concentración de nitrato hasta 50% superior al contenido 

originalmente presente en la fuente. 

Por otro lado, la disponibilidad de datos se encuentra limitada 

y, hasta donde puede saberse, no existe un estudio de 

aproximación a la problemática que haya implicado un 

muestreo amplio en la mayoría de los municipios más 

próximos a la ciudad de Buenos Aires. 

En este sentido, se imponen dos tipos de estudios diferentes y 

valiosos: por un lado, el que permita tener conocimiento de 

cuál es la calidad del agua que se está consumiendo en las 

zonas de interés; por otro, obtener información sobre la 

procedencia del contaminante. 

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos sobre 21 

muestras de agua subterránea pertenecientes a la ciudad de 

Burzaco, Partido de Almirante Brown, Pcia de Buenos Aires, a 

modo de zoom de un trabajo anterior de 110 muestras 

distribuidas en el conurbano bonaerense. 

Se determinaron también otros parámetros importantes para 

caracterizar el agua subterránea: las concentraciones de silicato 

y fosfato en muestras de agua de pozo pueden brindar 

información sobre los procesos de meteorización en los que 

participa y, por lo tanto, pueden ser útiles para relacionarlos 

con el contenido de otros iones presentes como, por ejemplo, 

nitrato. 

En el Instituto Nacional del Agua (INA), Ezeiza, se brindó 

información y capacitación acerca del uso de los programas 

Arc View y Surfer, con motivo de dar continuidad a esta 

investigación. Se avanzó hacia la conformación de un mapa de 

isotenores de nitratos en Burzaco, para así posteriormente estar 

en condiciones de realizar un estudio que permita la 

identificación de los focos que dan origen a la contaminación 

con nitrato. 
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