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Bloque II: MANEJO DEL AGUA Y 

EFLUENTES E IMPACTO AMBIENTAL 

Actualización en salud animal del 

rodeo lechero y manejo del ambiente 
Rafaela, 19 de septiembre de 2019 

Contaminantes emergentes: relaciones entre 

el ambiente, los patógenos y las drogas 

antimicrobianas.  

Dra. María Alejandra Herrero (APROCAL) 
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Potenciales impactos ambientales 

de los sistemas agropecuarios 

EMISIÓN IMPACTO AMBIENTAL 

Nitratos Disturbios en ambientes acuáticos y salud humana 

Amoníaco Daño en sistemas naturales (lluvia ácida) 

Materia Orgánica Alta DBO (muerte de peces y vida acuática) 

Oxido Nitroso Gas con efecto invernadero, agotamiento del ozono 

Metano Gas con efecto invernadero 

Olores Molestias y reclamos del público 

Patógenos Enfermedades en humanos y animales 

Antimicrobianos Resistencias ambientales, problemas en humanos y 

animales 

Aparece mayor concientización en los últimos años 

Mejor capacidad analítica de detección 

Monitoreos ambientales, legislaciones (Normativas UE 
CAE 100 ug de ATB/kg suelo o efluente que pueda 
aplicarse al suelo y 10 ug ATB/kg de estiércol fresco) 

Importancia  

Humanos Animales 

Descargas de 

cloacales en 

agua superficial 

Llegada desde 

diferentes 

lugares 

Al agua y al 

suelo 
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Patógenos 

Un agente biológico patógeno que puede 

producir algún tipo de enfermedad o daño en 

el cuerpo de un animal, un ser humano o un 

vegetal.  

No todos sobreviven de igual manera en el 

ambiente.  

Existen factores ambientales y de manejo que 

pueden incidir en la vida infectiva en los 

diferentes compartimentos ambientales. 
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Patógenos 

Patógenos 

Rodeo Sano y reposición consciente 

Instalaciones adecuadas 

Recolección, tratamiento y almacenamiento 

de purines 

Disminución de cargas en uso agronómico 

(momento, clima) 



9/23/2019 

5 

Manejo 
 Prácticas oficiales para tener un rodeo sano (registros, 

ingreso de animales, vacunación) 

 Manejo de agua de bebida, alimentación y manejo de 

los animales sin estrés 

 Limpieza de instalaciones 

 Lazaretos y descarte de materiales  de uso veterinario 

descartables 

 Evitar vertidos accidentales, fugas de excretas. 

 Tratamientos adecuados de excretas considerando 

patógenos. 

 Prácticas de uso agronómico adecuadas para evitar 

transmisión (consideraciones climáticas, del cultivo, del 

suelo) 
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Drogas de uso veterinario 

 Residuos en alimentos e Ingreso a la 
cadena agroalimentaria (alergias) 

 Resistencia en los patógenos que 
ingresan a la cadena agroalimentaria 

 Residuos al ambiente (suelo y agua) 

 Resistencia en microorganismos en el 
ambiente 
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Drogas de uso veterinario, vías de entrada 

Droga 

Manejo 

Tratamiento 

Tipo de droga, formulación y Metabolismo 

Persistencia en estiércol y efluentes 

Adsorción y persistencia en suelos 

Cantidad utilizada (terapéutico, sub-
terapéutico) 

Vía de administración 

N° de animales tratados 

Manejo de estiércol y efluentes 

Manejo nutricional, corrales de 
permanencia 

De qué depende su llegada al ambiente? 
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Manejo 

Adsorción y persistencia en suelos y estiércol 

> arcillosos, < movilidad 

> Calcio , > fijación tetraciclinas 

> Fijación (5-30 cm suelo) menor riesgo aguas 
subterráneas 

> Riesgo en pistas de alimentación por grietas que 
conforman flujos preferenciales 

Son retenidos en la materia orgánica  

La luz favorece la degradación de algunos productos 

Disminuye 10 veces su concentración con el tratamiento 
de estiércol (100 días mínimo y tienen menor eficiencia en 
efluentes) 

Esta menor concentración sigue siendo un problema en la 
generación de genes de resistencia 
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Peligrosidad ambiental                Boxal et al, 2004 

56 11 9 son ATB 45 10 son ATB 

Macrólidos 

Sulfonamidas 

Otros 

Tetraciclinas 

B-lactámicos Amoxicilina Ampicilina, Penicilina 
cefalosporinas (cefalexina), ceftiofur, 
cloxacilina, nafcilina 

Aminoglucósidos Dihidroestreptomicina, Neomicina, 
apramicina, gentamicina 

Tilosina, lincomicina, espiramicina, 
eritromicina, espectinomicina, tilmicosina 

Sulfadiazinas, sulfametazina, 
sulfatiazole, trimetroprim 

Enrofloxacina, tiamilun, rifampicina lincomicina, 
florfenicol 

Oxitetraciclina, clortetraciclina, tetraciclina 

Predicción de la concentración ambiental  

PECestiércol corral=  es la proporción de la droga 
(ug) que permanecerá por kg de estiércol 
depositado en los corrales de ordeño y que  se 
derivará a los efluentes. 

 PECSuelo = representará  los ug del producto 
evaluado /kg de suelo en una hectárea de 
superficie /año 

Peor escenario, toda la droga se excreta en el primer día 

Normativas PEC 100 ug/kg suelo o efluente que pueda 
aplicarse al suelo y 10 ug/kg de estiércol fresco 
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Tilosina 
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Concentración ambiental  

141 ug/kg 
suelo 

15 ug/kg 
estiércol 

3,08 ug/kg 
suelo 

Adaptado de Herrero y col., 2016 

Resistencia en cepas aisladas Escherichia coli (n = 23) de 
efluentes de tambos frente a antibióticos utilizados 

Betalactámicos 
Ampicilina 10 ug 
Ampicilina + sulbactam 10 + 10 ug 
Cefalotina 30 ug 
Ceftiofur 30 ug  Tetraciclinas 

Tetraciclinas 30 ug 

Fluoroquinolonas 
Ciprofloxacina 5 ug 

Aminoglugósidos 
Gentamicina 10 ug 
Neomicina 30 ug 
Kanamicina 30 ug  

Sulfamidas 
Trimetroprim + sulfametoxazol 
1,25 + 23,75 ug 
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Porcentaje de resistencia a diferentes antimicrobianos de 24 

cepas de Escherichia coli aisladas de lagunas de efluentes de  

tambos 
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Resistencia a 

ATB 

 38%  cepas presentaron multiresistencia a Betalactámicos, 

Macrólidos y Tetraciclinas 

 Efluentes descargados en matrices ambientales aumenta la 

persistencia de los ATB y las Resistencias se mantienen. 

 La calidad de efluentes, tratamiento y aplicación incide en la 

Persistencia y en la generación de Resistencias 

En síntesis,  

La mastitis fue la principal enfermedad y el mayor 

uso fueron los ATB betalactámicos y de uso IMM 

(menor  impacto ambiental), 

El vertido de efluentes crudos y las pistas de tierra 

representan el mayor riesgo de su llegada a 

cuerpos de agua, 

Las bajas concentraciones ambientales (CAE) y el 

manejo de estiércol en pistas y en lagunas pueden 

favorecer los mecanismos de resistencia en 

bacterias 
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Propuestas de manejo 

Tratamiento de patógenos 

• TRATAMIENTO BIOLOGICO: lagunas anaeróbicas, estabilización aeróbica 

termofílica y Digestión anaeróbica) 

• TRATAMIENTO FISICO: separación , Compostaje, irradiación etc. 

• TRATAMIENTOS QUIMICOS Adición de productos químicos, gases 

(amoníaco, ozono) 
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1. Uso de ATB:  

Dosis Diaria Definida (DDD mg/día) máxima dosis (mg ó UI) que en un 

animal estándar (peso vivo determinado) podría recibir según indicación 

del laboratorio. Se determina uso establecimiento.  

Mucha combinación de drogas por producto. Las formulaciones 

monodroga se hallan en el uso parenteral y solo en el 11 % de 

Intramamario. Uso entre  3 Y 10 DDD/VO/año siendo menor a otros 

países 

 
González Pereyra et al. 2015. Preventive Veterinary Medicine 122 (2015) 273–

279 

3. Resistencia de E. coli a ATB: entre 5% Tetraciclina al 100% 

Gentamicina Todos los aislamientos fueron resistentes al menos a un 

antibiótico. Un solo aislamiento se clasificó como multirresistente. No 

hubo aislamientos resistentes a ceftiofur o ciprofloxacina.  
 

Herrero et al. 2016. Rev. Med. Veterinaria 97 (3): 11-15 
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MUCHAS GRACIAS 

 

 
Malejandra.herrero@gmail.com 


