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El avance de la ganadería intensiva en Argentina 
genera contaminación de recursos naturales causa-
do por la gran concentración de animales en espa-
cios reducidos. Entre los recursos naturales que se 
ven perjudicados por esta actividad están el suelo, 
el aire y el agua. Aquí nos centraremos en el trata-
miento de efluentes líquidos (degradados por esta 
actividad) mediante fitorremediación con lenteja 
de agua. La investigación busca determinar la efi-
ciencia desde el punto de vista económico de la 
fitorremediación de efluentes líquidos degradados 
por la industria del feedlot ganadero en la provin-
cia de Córdoba con lenteja de agua; establecer 
las condiciones ambientales y las características 
físico-químicas que debe poseer el efluente líquido 
para que la lenteja de agua viva, crezca y se repro-
duzca; averiguar las características físico-químicas 
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que poseen los efluentes líquidos de la industria del 
feedlot ganadero; determinar cómo es el proceso 
y cuáles son los costos para fitorremediar efluen-
tes líquidos degradados por la industria del feed-
lot ganadero; y establecer en qué grado y en qué 
período de tiempo la lenteja de agua fitorremedia 
efluentes líquidos provenientes de la industria del 
feedlot ganadero. La metodología a utilizar es la 
de relevamiento bibliográfico, y se está en proce-
so de implementar un experimento en un feedlot 
en funcionamiento. Resulta imprescindible en la 
actualidad, debido a la extensión de la ganadería 
intensiva, plantearse formas de preservar el medio 
natural que habitamos para que las futuras gene-
raciones puedan utilizarlo como medio para la pro-
ducción de insumos, además de disfrutarlo y llevar 
a cabo las actividades de la vida diaria.
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