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RESUMEN
El trabajo realizado por los alumnos de la Escuela Nº1345 de Pujato tiene como objetivo
describir el ambiente próximo al canal-cuneta donde los niños pescan y juegan.
Se intenta acotar y limitar el estudio con el siguiente problema: ¿Cómo es la calidad del agua,
durante el mes de agosto de 2012, del canal-cuneta ubicado en la zona lateral noroeste de
Pujato, al que los alumnos de quinto grado de la Escuela 1345 van a jugar y a pescar?
Como respuesta se plantea la hipótesis: “La calidad del agua del canal-cuneta ubicado en la
zona lateral noroeste de Pujato, donde juegan y pescan los alumnos de quinto grado de la
Escuela 1345, es buena durante el mes de agosto ya que se observan en ella peces y
plantas”.
Actividades: lectura de un cuento alegórico; organización de una salida de campo; localización
y definición del sitio de estudio GLOBE; preparación de materiales e instrumentos para el
trabajo según los protocolos de Hidrología; realización de visitas de campo donde se efectúan
observaciones y mediciones para describir el ecosistema en especial el ambiente acuático,
determinando turbidez y temperatura del agua, presencia de plantas acuáticas, peces,
insectos; extracción de muestras de agua para luego experimentar y determinar otras
propiedades –pH y OD-. Realización de bioensayo para evaluar toxicidad y, finalmente,
determinar calidad.
Del análisis e interpretación de los resultados obtenidos mediante observaciones y pruebas, se
puede afirmar que la calidad del agua, durante el mes de agosto de 2012, es BUENA
quedando corroborada la hipótesis.
1

GLOBE –Global Learning Observation Beneficit Enviroment- es un programa teórico-práctico que promueve el
aprendizaje y la enseñanza de la ciencia para el beneficio del ambiente.
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS
El agua es una de las sustancias más abundantes e importantes de la Tierra; sostiene a las
plantas y a la vida animal, desempeña un papel importante en la formación del clima, ayuda a
dar forma a la superficie del planeta, mediante la erosión y otros procesos; cubre,
aproximadamente, el setenta por ciento de la superficie de la tierra.
Unos cuantos organismos muy simples pueden sobrevivir sin aire, pero ninguno puede
sobrevivir sin agua. El agua es esencial para todo tipo de seres vivos; su calidad puede afectar
la vida de las plantas, de los animales y de los humanos, porque todos dependen del agua para
su supervivencia.
La calidad del agua varía de lugar en lugar, con la estación, y con la clase de suelo por el que
avanza, puesto que va arrastrando muchas cosas a su paso. En su mayoría son causas
naturales las que modifican la calidad del agua. Pero además de la influencia de la naturaleza
están las actividades de los seres humanos a través del mundo, que también afectan esa
calidad. Si añadimos cosas al agua que la vuelvan no saludable para las personas, plantas, o
animales se dice que se está contaminando.
Este trabajo esta relacionado con la hidrología, especialmente con un curso de agua de Pujato,
un canal-cuneta ubicado en la zona lateral noroeste del pueblo, próximo al límite entre la zona
urbana y rural.
Cuando se desarrollaban contenidos referidos al ecosistema acuático, los alumnos comentan
que, frecuentemente, juegan y pescan en una cuneta que se encuentra en una calle de tierra,
próxima a los límites de la zona urbana con el campo.
Al reflexionar sobre las propiedades del agua, su importancia en el ecosistema y el
reconocimiento del hombre dentro del ambiente, surge la inquietud por parte del grupo de
conocer las condiciones ambientales del sitio donde suelen ir a jugar, en especial, la calidad del
agua de ese canal.
Surgen preguntas que van guiando la investigación, entre ellas: ¿De dónde viene el agua de
esa cuneta? ¿En qué condiciones está el agua? ¿Las personas de la zona tirarán cosas en esa
cuneta? ¿Será peligroso jugar o pescar en ese sitio? ¿Cómo se podrían estudiar las
características del agua? ¿Siempre habrá peces? ¿Qué seres vivos hay en ese lugar?
Son muchas las cuestiones que se plantean, de todas ellas se intenta acotar y limitar el estudio
con el planteo del PROBLEMA que movilizará la investigación escolar: ¿Cómo es la calidad
del agua, durante el mes de agosto de 2012, del canal-cuneta ubicado en la zona lateral
noroeste de Pujato, al que los alumnos de quinto grado de la Escuela 1345 van a jugar y
a pescar?
Se busca una respuesta al problema planteado para definir la HIPÓTESIS: “La calidad del
agua del canal-cuneta ubicado en la zona lateral noroeste de Pujato, donde juegan y pescan
los alumnos de quinto grado de la Escuela 1345, es buena durante el mes de agosto ya que se
observan en ella peces y plantas”.
Dicha afirmación se fundamenta en el hecho que, a simple vista el agua se ve transparente,
tiene algo de movimiento, hay peces y vegetación en la orilla. Por esa razón se elige la
categoría de buena 2 . A lo largo de la investigación se tratará de comprobar esta hipótesis.

2

Cuando se decide realizar este estudio, se buscan los términos utilizados para caracterizar la calidad del agua y se
encuentra varias clasificaciones, en una aparecen: mala, aceptable, buena y excelente. En otra: Excesiva
contaminación, mediocre, pasable, buena y excelente. Por tal motivo aquí se utiliza buena.
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Objetivo general:
Describir el ambiente próximo al canal-cuneta ubicado en la zona lateral noroeste de Pujato,
donde juegan y pescan los alumnos de quinto grado de la Escuela 1345, en especial
determinar la calidad del agua.
Objetivos específicos:


Detallar las condiciones del ambiente donde se encuentra el canal–cuneta en
estudio -fauna, flora y estado del tiempo-



Caracterizar las propiedades físicas y químicas del agua del canal-cuneta en
estudio; en particular su temperatura, turbidez, potencial de Hidrógeno, Oxígeno
disuelto y toxicidad.

Antecedentes:
Como antecedentes a esta investigación de ciencia escolar, se menciona que el grupo, durante
el año 2011, ha realizado algunos experimentos sencillos relacionados con la calidad del agua
de un canal, que nace en las proximidades de la localidad de Pujato y es afluente del arroyo
Ludueña –que desemboca en el río Paraná-. Esas actividades formaban parte de un programa
en el que participa la Escuela 1345: Reto Mundial para la Vigilancia del Agua 3 . En esa
oportunidad, para el monitoreo de la calidad del agua se determinó temperatura, turbidez,
potencial de Hidrógeno y Oxígeno disuelto del curso de agua estudiado.
Marco teórico:
A continuación se definen los conceptos principales que se han trabajado durante la
investigación escolar:
Canal-cuneta: Zanja que se utiliza para recoger las aguas de lluvia y forma parte del sistema de
desagües urbanos. La cuneta recibe los excesos de agua provenientes de las manzanas,
existen básicamente dos tipos, dependiendo si la calle es de tierra o con pavimento, pero su
funcionamiento es similar al de un “canal” de allí que su nombre: “canal-cuneta”.
Ambiente: es todo lo que rodea a un ser vivo. Comprende el conjunto de valores naturales,
sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen en la
vida del ser humano y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en
el que se desarrolla la vida, sino que también comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire
y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura.
Ecosistema es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos vivos y el
medio físico donde se relacionan.
Contaminante: sustancia ajena, presente en un sistema natural o presente en una
concentración más elevada a lo normal, por causa de acción humana directa o indirecta.
Contaminación del agua: una definición podría ser "cualquier perjuicio a la calidad del agua que
la vuelva dañina para los seres vivos, o no adecuada para usos benéficos".
Bioensayo: es una prueba biológica, es decir, un ensayo en el cual la potencia de una
sustancia es medida a través de la respuesta de organismos vivos.
Toxicidad: es la propiedad inherente a un agente químico de producir efectos adversos en los
organismos expuestos. Por lo que el empleo de organismos y la medición de los efectos

3

Es un programa internacional de educación y alcance, el cual crea conciencia y participación pública para proteger
los recursos hídricos en todo el mundo mediante el compromiso de los ciudadanos para realizar actividades de
vigilancia básica de sus formaciones de agua locales.
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producidos en ellos es la única forma de evaluarla; a esta prueba se la llama Bioensayo de
toxicidad.
Calidad del agua: es la calidad de cualquier masa de agua, superficial o subterránea
dependiendo tanto de factores naturales como de la acción humana. Por lo general, se
determina comparando las características físicas y químicas de una muestra de agua con unos
estándares establecidos por organismos competentes. A esas características se las denominan
indicadores. Los indicadores pueden ser físicos o químicos. Generalmente se consideran, entre
los físicos: la transparencia y la temperatura y entre los químicos: el potencial de Hidrógeno
(pH) y el Oxígeno disuelto (OD).
Transparencia o turbidez: Es la medida de la claridad relativa del agua. La turbidez es causada
por la suspensión de material, como arcilla, materia orgánica e inorgánica y organismos
microscópicos. Puede ser causada por erosión de los suelos, escurrimiento urbano,
proliferación de algas y perturbaciones en los sedimentos del fondo.
Los organismos acuáticos son particularmente susceptibles a los efectos de la turbidez y de
aumento de los sedimentos. Muchos peces tienen necesidad de agua clara para detectar a sus
presas; los sedimentos pueden ahogar a los peces, los huevos y los insectos acuáticos en el
fondo. La falta de luz también perjudica a las plantas acuáticas porque inhibe la fotosíntesis.
La medición de la turbidez da una idea del volumen de materia en suspensión presente en el
agua en un momento determinado, por eso puede ser un indicador para evaluar su calidad. La
mayoría de aguas naturales tienen una transparencia que oscila entre uno y varios metros; una
profundidad de Secchi de menos de 1 metro indica una alta concentración de sólidos
suspendidos.
Temperatura: está influida en gran medida por la cantidad de energía solar que es absorbida
tanto por el agua como por el suelo y el aire que la rodea. La temperatura del agua influye en la
cantidad y diversidad de vida acuática. Por ejemplo, tiene influencia directa en otros factores
tales como el oxígeno disuelto (OD), y la supervivencia de algunas especies acuáticas.
Los aumentos repentinos en la temperatura pueden ser ocasionados por contaminación
térmica, que es la descarga de grandes cantidades de agua caliente proveniente de plantas
industriales. La contaminación térmica, aunque sea gradual, puede perturbar el balance del
ecosistema ocasionando cambios repentinos en la temperatura del agua que pueden causar un
choque térmico en algunas especies acuáticas y ocasionar la muerte de las mismas.
En general, cuando la temperatura del agua está más fría, la cantidad de oxígeno disuelto (OD)
es más alta y, por lo tanto, el agua puede soportar la vida acuática (peces y plantas) con más
facilidad.
Oxígeno disuelto (OD): mezcladas con las moléculas de agua (H2O) se encuentran otras de
gas de oxígeno (O2) que se han disuelto en el agua. El oxígeno es consumido por los peces.
Sin los niveles suficientes de oxígeno disuelto, la vida acuática se acabaría.
El OD se mide en partes por millón (ppm); es una unidad de medida de concentración que se
refiere a la cantidad de unidades de la sustancia (en este caso OD) que hay por cada millón de
unidades del conjunto. El test de OD se completa determinado la saturación del mismo en el
agua. Hay una tabla que relaciona la temperatura y el OD determina la saturación. El
porcentaje de saturación del oxígeno disuelto es una importante medición de la calidad del
agua. El agua fría puede tener más oxígeno disuelto que el agua caliente.
Potencial de Hidrógeno –pH-: es una medida del contenido ácido del agua que influye sobre
gran parte de los procesos químicos. El agua sin impurezas tiene un pH de 7; con impurezas
puede tener un pH de 7 cuando su contenido ácido y alcalino es exactamente igual. Si los
valores de pH son inferiores a 7 hay exceso de acidez y si los valores están por encima de 7, el
exceso es de alcalinidad. El pH de un cuerpo de agua ejerce fuerte influencia sobre la vida que
pueda existir en él. La mayoría de insectos, anfibios y peces no viven en aguas con un pH
inferior a 4.
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Estándares o parámetros de calidad: Son normas y protocolos internacionales que deben
cumplir productos de cualquier índole, como por ejemplo el agua, ya sea para su distribución,
uso o consumo.
Existen estándares o parámetros de la calidad del agua que permite clasificarla según el nivel
de Oxígeno disuelto y el nivel de pH. A continuación se presentan dos tablas extraídas del
Programa Reto Mundial para la Vigilancia del Agua que se tendrán en cuenta en este trabajo.

También existen parámetros que permiten apreciar la calidad del agua en función de su uso, a
continuación se agrega una tabla extraída de Escarré (2000) que se utilizará en este estudio.
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MATERIAL Y MÉTODO
Luego de propuesto el problema de investigación y con la intención de corroborar la hipótesis
planteada se proponen diferentes acciones.
La principal actividad es una salida de campo con todos los alumnos investigadores. Cabe
aclarar que para poder analizar la calidad del agua sería importante repetir la actividad en
varias oportunidades durante el mes de agosto. Como esto no es posible 4 , se organiza una
salida principal y luego otra, con un pequeño grupo para recolectar muestras de agua y realizar
dos pruebas de calidad.
La salida de campo incluye una variedad de actividades: se diseñan experimentos, se procede
a la elección de los instrumentos y de las técnicas de recopilación de datos: observación
directa, pruebas sencillas y registro de mediciones. Dichas técnicas se aplican en los distintos
momentos de la recolección de datos ya sea durante las actividades previas, en el sitio de
estudio o posteriores al trabajo de campo.
Actividades:
I.- PREVIAS A LA SALIDA DE CAMPO
Lectura e interpretación de un cuento
Como actividad disparadora se lee, interpreta y representa
mediante dibujos el cuento “Un caso pasado por agua” que forma parte
del programa mencionado: Programa Reto Mundial para la Vigilancia del
Agua.
En el cuento se presentan los elementos necesarios para realizar una investigación de la
calidad de agua de un curso superficial.
Recopilación de mapas y planos para ubicar a Pujato dentro de la provincia de Santa Fe.

4
Dada la organización escolar, todos los docentes están a cargo de alumnos, no hay auxiliares. Por lo tanto para la
salida de campo con todo el grupo, acompañan la Directora y una docente remplazante. Es por eso que las
posibilidades de otra salida se hace difícil con todo el grupo por la falta de docentes acompañantes.
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Elección del lugar específico en el que se realizarán las mediciones hidrológicas.
Se decide realizar el trabajo en las proximidades del canal cuneta donde los alumnos
suelen ir a jugar y pescar. El lugar se convierte en el sitio de estudio GLOBE, se lo
define y es allí donde se llevará a cabo esta investigación escolar.
Localización del sitio de estudio sobre una fotografía y en una imagen satelital.
En la fotografía aérea se pueden observar las manzanas que constituyen a Pujato,
en la misma se indica con una flecha el sitio de estudio.

También se adjunta una imagen satelital del Google Earth donde aparece localizado
exactamente el sitio de estudio GLOBE, indicado con la flecha.
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Demarcación del camino para ir al sitio de estudio

Sitio

Se traza el trayecto que se sigue para ir desde la Escuela 1345 al sitio de estudio
sobre el plano de la Pujato.

Escuela

Búsqueda de información acerca de las características del ambiente que se visitará.
El sitio de estudio GLOBE se encuentra en Pujato, esta localidad está dentro de la
región geográfica conocida como pampa ondulada. El relieve es suavemente
ondulado recortado por cañadas, arroyos y ríos. La parte urbana de la localidad no está
9

atravesada por ningún curso de agua. Existe una red de escurrimiento superficial, conformada,
entre otros elementos, por canales-cunetas que recolectan el agua de los desagües pluviales
urbanos y que constituyen los cursos de aguas superficiales del pueblo. En la zona rural
aparecen algunos canales y pequeños arroyos. Tanto en la zona rural como urbana de Pujato,
las pendientes, en general, son poco notorias, el terreno aparece casi completamente llano.
El clima de la zona: templado húmedo, con temperaturas medias de 15ºC. Las precipitaciones
desde 900 a 950 mm anuales, con las máximas en los meses más cálidos. Vientos del
anticiclón del Atlántico Sur, vientos locales: sudestada, pampero y viento norte.
La flora y la fauna corresponden a la región pampeana. La comunidad vegetal natural es la
pradera de pastizales con la fauna asociada a la misma. Éstas han sido modificadas por las
actividades humanas y el aspecto actual corresponde al de los campos de cultivo y sólo
quedan restos de la flora a lo largo en los pequeños arroyos de escurrimiento (flora litoral y
flotante) en el terraplén del ferrocarril y a orillas de los caminos, bajo los alambrados que
delimitan los campos.
El agua del canal-cuneta que se visitará proviene de las napas freáticas y son bombeadas por
el acopio de granos de Agricultores Argentinos, esa misma agua es utilizada en el criadero de
truchas instalado en las vecindades, del escurrimiento pluvial y vertidos domiciliarios.

Selección y preparación de los elementos e instrumentos que se utilizarán durante la
salida de campo.


Brújula para orientarse en el sitio.

 Cámara fotográfica para obtener fotografía hacia los cuatro puntos
cardinales.


GPS con el que se determinará la posición exacta del lugar donde se recolectarán las
muestras de agua.



Balde, soga, botellas y recipientes con tapas: elementos para la recolección de las
muestras de agua.



Termómetro
Para medir la temperatura del agua se pueden utilizar termómetros de vidrios de
inmersión tradicionales o sensores térmicos reversibles, autoadhesivos y sensibles a la
temperatura que se adhieren a los recipientes con los que se toman las muestras de
agua.



Turbidez

Para medir la transparencia o el grado de penetración de la luz en el agua se pueden usar dos
métodos, en ambos casos se construyen los instrumentos según las indicaciones del Programa
GLOBE: Disco de Secchi y Tubo de turbidez.
Disco de Secchi:
Materiales: Disco de madera (20 cm diámetro), trozo de cuerda (la longitud dependerá de la
profundidad del cuerpo de agua), pintura blanca y negra, rotulador permanente negro, cinta
métrica, ganchos con rosca (2-3 cm), tubo o pieza de plomo para contrapeso y trozo de cuerda
(aproximadamente 50 cm-1 m) para la plomada.
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Pasos a Seguir para la Construcción
1. Dividir la parte superior del disco de madera en 4 cuadrantes iguales. Marcar las líneas que
se cruzan con un ángulo de 90 grados para identificar los cuadrantes.
2. Pintar dos cuadrantes opuestos en negro y los otros dos en blanco.
3. Atornillar un gancho en el centro de la parte superior y en el centro de la parte
inferior
4. Atar la pieza de cuerda corta a través del gancho de la parte inferior del disco.
Pasar la cuerda a través del tubo de plomo. Hacer un nudo grande en la parte inferior del
tubo de tal forma que no pueda caerse cuando cuelgue verticalmente debajo del disco.
5. Medir y marcar la cuerda larga cada 10 cm. con un rotulador permanente negro.
Tubo de turbidez:
Materiales: Tubo transparente (tubo
fluorescente de vidrio en desuso de
aproximadamente de 110 cm);
rotulador permanente negro; tapa
para ajustar bien en uno de los
extremos del tubo, cinta métrica,
dibujo de un pequeño disco de secchi
del diámetro unos milímetros menor
que el del tubo.
Pasos a Seguir para la Construcción.
1. En el fondo de la parte interior de
la tapa pintar un disco Secchi
(alternando cuadrante blanco y
negro) con el rotulador negro.
2. Poner la tapa sobre uno de los
extremos del tubo, la misma debe
ajustar perfectamente para evitar que el agua se filtre.
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3. Usar el rotulador y la cinta métrica para dibujar una escala en el tubo. El fondo del interior
de la tapa, donde está dibujado el disco Secchi, será 0 cm. Se marca cada cm. por encima
de este punto.
Determinación de las técnicas para el uso de los instrumentos.


Técnica para la recolección de muestras de agua

Ya se mencionaron los elementos necesarios para la recolección de muestras de agua: balde,
soga, botellas y recipientes con tapas.
Lo que deberá quedar en claro, previo a la salida de campo, es cómo usar estos elementos
para tomar las muestras de agua.
 Si el lugar lo permite y según las indicaciones de los
protocolos de hidrología GLOBE, se arroja el balde,
que estará amarrado con una soga. Se tratará de
recolectar agua rápidamente tratando que la misma
provenga de la superficie y no del fondo. Se enjuaga
con el agua de esa primera recolección, se vacía y
luego se vuelve a recoger la muestra y se procede a
embotellar el agua, para realizar en el aula las
pruebas restantes.
 Si el canal cuneta no es profundo y no hay peligro al acercarse a la orilla, puede
realizarse la extracción de agua directamente con el balde, sin amarrarlo a la soga. En
ese mismo caso puede utilizarse el recipiente con tapa del el programa del kit que
provee el Programa “Reto Mundial para la Vigilancia del Agua” siguiendo las técnicas
adecuadas.
Se recomienda, en todos los casos que los elementos estén limpios. En el caso de las botellas
y recipientes con tapas pueden ser reutilizados, lavados con jabón y enjuagados
cuidadosamente con agua hervida. También se sugiere, junto con los materiales, llevar trapos
limpios y papeles para apoyar los elementos.
Una regla general:
Comienza con recipientes limpios, y luego enjuaga dichos recipientes con agua de la fuente de
donde vas a tomar la muestra. Finalmente toma la muestra, sella el recipiente, y etiquétalo
inmediatamente.


Técnica para el registro de la temperatura

Si se utiliza el termómetro de vidrio se lo coloca a unos 10cm debajo del agua durante 1
minuto, luego se mide la temperatura.
En el caso de los sensores sensibles se debe observar dónde aparece un color diferente en la
escala térmica.


Técnica para la determinación de la turbidez

En el caso del Disco de Secchi se mide la profundidad a la que el disco de 20 cm, y de color
blanco y negro, desaparece al descender en el agua y reaparece al ser elevado.
12

Con el tubo de turbidez se vierte agua y se anota la profundidad del agua en el tubo cuando el
patrón del disco Secchi desaparece de la vista.


Técnica para la determinación del nivel de OD y de pH

Como ejercitación y práctica se realiza una prueba de OD y de pH utilizando agua corriente
común, obtenida de la canilla del laboratorio escolar.
Pueden utilizarse los elementos del kit del programa “Reto Mundial para la Vigilancia del Agua”
utilizando los reactivos necesarios para las pruebas y la tabla de colores que provee el kit.

Previo a la salida de campo,
en el aula, y con el agua
corriente de la red, se
realizan pruebas prácticas
utilizando
los
elementos
correspondientes para determinar la
calidad y luego repetirlas con el agua
del canal-cuneta.

II.- DURANTE LA SALIDA DE CAMPO. EN EL SITIO DE ESTUDIO
La salida de campo, con todos los integrantes del grupo, se organiza el día 13 de
agosto de 2012. 5
La llegada al sitio de estudio es a la hora 17.10
Con el GPS se localiza el sitio:

33° 0´ 42,8” S

61° 2´ 56,3” O

Se define de esta manera el sitio de estudio de hidrología GLOBE

5

La próxima salida de campo con un grupo menor se prepara para el día 22 de agosto de 2012.
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Se ubican en el sitio según los puntos cardinales y se obtienen fotografías de los
alrededores del sitio.

Alrededores del Sitio de estudio.
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Norte

Este

Oeste

Sur

Se toman fotografías del canal-cuneta. En las mismas se puede observar el nivel
del agua, su transparencia y el aspecto general del sitio. Hay vegetación tipo
gramínea en los bordes. Próximo al canal hay una barrera de árboles y del otro
lado se encuentra la calle de tierra.
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Se reconoce el sitio de estudio y se toman las muestras de agua.
Dado que no comenzaron las lluvias características de la región, de finales de
agosto, la profundidad del canal cuneta es poca, aproximadamente 20 cm. Se
observa perfectamente el fondo y los elementos que hay en él.
Por lo tanto se seleccionan técnicas e instrumentos adecuados a la condiciones del canal
cuneta. Para la toma de las muestras de agua, directamente se introduce en el agua el
recipiente donde se recolecta el agua.
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Se realizan las mediciones relacionadas con los indicadores físicos de la calidad de
agua: Temperatura y Turbidez o transparencia.
Dadas las condiciones del canal cuneta se
consideran como instrumentos más adecuados el uso del
sensor térmico reversible para medir la temperatura del
agua y el tubo de turbidez para determinar la transparencia.

Con las muestras de agua y los elementos del kit del Programa “Reto Mundial para
la Vigilancia del Agua”
Se realizan en el sitio de estudio las pruebas para la determinación de los indicadores químicos
de la calidad del agua: Nivel de Oxígeno Disuelto y pH.
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Durante la salida de campo, se visita el Criadero de truchas de Pujato, que utiliza el
agua que luego escurre en el canal cuneta en estudio.
El propietario del lugar, Sr. Alberto Crognoletti, comenta que periódicamente se
realizan estudios del agua, que la calidad es buena y que la reutilizan tal como sale de las
napas, sin necesidad de hacerle ningún tratamiento específico. Cada pileta cuenta con una
turbina que permite oxigenar el agua.

III.- POSTERIORES A LA SALIDA DE CAMPO: EN EL AULA.


Evaluación de la toxicidad del agua mediante un bioensayo

Con el agua recolectada y conservada a 4°C, es decir en la heladera, se realizan
en el aula dos bioensayos para evaluar la toxicidad del agua del canal cuneta. La
prueba se realiza utilizando bulbos de cebollas –en el primer ensayo se utilizan
cebollas de verdeo y en el segundo cebollas comunes-.
BIOENSAYO
La presencia de sustancias químicas en los ecosistemas es un riesgo potencial para la salud
de los seres vivos. Para evaluar el riesgo que una sustancia contaminante impone al ambiente
acuático no basta con conocer su concentración, es necesario considerar los efectos que son
capaces de producir, los que se estiman mediante la evaluación de toxicidad, a través de un
bioensayo.
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En este estudio se utilizan bulbos de cebolla, específicamente para
determinar si la toxicidad del agua afecta el desarrollo de dichos bulbos.
A través del experimento se observa, mide y compara el largo de las raíces
jóvenes y/o de los brotes en un entorno no tóxico -agua destilada y/o agua
corriente- (control normal), en un entorno tóxico saturado -agua corriente
con sal- (control positivo) y en una muestra de agua cuya calidad no se
conoce. El procedimiento de ensayo está diseñado para proveer a las
cebollas con la máxima cantidad de agua que consumirían en su entorno
natural, tanta agua como requieran. Este ensayo se puede usar para
evaluar agua de diferentes tipos de fuentes, en este caso del canal cuneta.
En la carpeta de campo se describe el procedimiento completo y detallado del bioensayo.
Como registro se muestran algunas fotografías del primer ensayo:

Preparación de las

Ubicación de las cebollas en los
tubos de ensayo

Lavado inicial con agua

Días después: Cebollas en los tubos
de ensayo.

IV.- SALIDA DE CAMPO CON UN GRUPO PEQUEÑO.
Se realiza la actividad el día 21 de agosto de 2012 a la hora 16.45
La actividad principal es describir el ambiente, recolectar muestras de agua y
realizar las pruebas de temperatura, turbidez, OD y pH. Luego en el aula se repite
el bioensayo para evaluar toxicidad.
DISEÑO DE UN LOGOTIPO
Como actividad complementaria se diseña un logotipo que representará el trabajo
realizado y un recordatorio referido el Día Mundial del Agua el mismo se distribuirá
durante la muestra.
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RESULTADOS
Hallazgos principales
A continuación se indican los hallazgos obtenidos, tanto en la salida de campo principal como
en la segunda visita, a cargo de un pequeño grupo.


El día 13 de agosto de 2012, a la hora 17.00, durante la visita realizada al canal cuneta,
ubicado en la zona lateral noroeste de Pujato, se observa, a simple vista, un ambiente en
buenas condiciones.
Se percibe como un ecosistema acuático que presenta una serie de situaciones que facilitan la
adaptación de los seres vivos del lugar, se puede ver gran cantidad de vegetación en los
bordes, en los alrededores y en el agua. En lo bordes y alrededores hay gramíneas, típicas de
la región y en el agua algunas plantas acuáticas. El agua es transparente, se pueden ver
además algunos peces.
El cielo aparece cubierto, con nubes tipo estratos. La temperatura del ambiente es de 15,4°C y
es un día ventoso.
Sin tener en cuenta aún los análisis del agua se puede decir que el ambiente del canal cuneta
parece ser un ámbito apto para las actividades recreativas, juego y pesca, que los alumnos
realizan en el lugar.



El día 21 de agosto de 2012, a la hora 16.45, durante la segunda visita realizada al
canal cuneta, el lugar también se presenta como un ambiente en buenas condiciones.

La diferencia principal está relacionada con los factores climáticos. En primer lugar los días
previos a esta segunda visita se produjeron lluvias copiosas (82mm), lo que hace que a simple
vista el canal se vea más profundo. Además las condiciones del tiempo son diferentes, el cielo
está limpio, hay algunas nubes y no hay viento. La temperatura ambiente es de 18, 5°C, mayor
que la del día en que se realizó la primera visita, eso se traduce en aumento de la temperatura
del agua del canal.
A continuación se presentan en una tabla los resultados obtenidos en las pruebas realizadas
para analizar la calidad del agua en ambos días:

Para comparar el crecimiento se miden los brotes en ambos bioensayos de toxicidad.
En la siguiente tabla se anota cuánto crecieron durante tres días los brotes en cada una de las
muestras:

20

Con respecto a la toxicidad en ambos bioensayos se pudo comprobar un crecimiento de los
brotes de las cebollas en el agua del canal cuneta de manera igual o, mejor aún, que en el
agua destilada y en el agua corriente; por lo tanto el agua del sitio de estudio no presenta
toxicidad.
Finalmente se comenta que, luego de presentar varios diseños se elige un logotivo que
represente el trabajo realizado y, además, que tenga un mensaje, la necesidad de unirse para
cuidar el ambiente, especialmente el agua. ¨Por eso eligen una gota de agua, dentro de ella
una lupa, que indica que se buscan sus propiedades para determinar la calidad, y una ronda de
niños, queriendo dejar como mensaje que todos, desde los más pequeños, deben unirse para
cuidar el ambiente.

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Para interpretar los resultados obtenidos se retoman las tablas con los estándares de calidad
de agua que se anexaron en el marco teórico.
De la comparación con los valores obtenidos, en ambas visitas, se puede decir que:
 En cuanto a la turbidez, el agua es bastante transparente, no hay materia en
suspensión en el agua, al menos como sólidos visibles a simple vista. La temperatura
es próxima a la observada en el criadero de truchas, lo que hace suponer que el agua
soporta bien la vida acuática. Podría decirse que la calidad es BUENA.
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 Con respecto al Oxígeno disuelto, el valor de 8ppm está dentro del intervalo 8,0-12,0
que corresponde a BUENA calidad del agua. En el caso del pH también corresponde a
calidad BUENA, puesto que el valor medido, de 8, está entre 7,6 y 8,0.
En función de su uso y teniendo en cuenta la tabla mostrada de Escarré (2000) se puede decir
que la calidad del agua es BUENA. Además:
 El agua podría se potable mediante un tratamiento simple, puesto que
las temperaturas obtenidas es son menores o iguales a 20°C, con un pH entre 6,5 y 8,5
y con OD mayor a 7ppm y saturación entre 70% y 90%.
 Para el ocio, podría utilizarse para baño
 Es apta para el crecimiento de peces
 Se puede utilizar para abrevadero de animales, para el riego
 Podría utilizarse en industrias alimentarias.
Con respecto a la evaluación de la toxicidad mediante el bioensayo se pudo comprobar que el
crecimiento de las cebollas no se ve afectado por la calidad del agua, lo que indica ninguna o
muy baja probabilidad de que se encuentren productos químicos tóxicos en el agua del canal
cuneta. Es decir, que el agua tiene una calidad BUENA en cuanto a su toxicidad.

CONCLUSIONES
De la descripción del ambiente próximo al canal cuneta ubicado en la zona lateral noroeste de
Pujato, donde los alumnos de quinto grado de la Escuela 1345 van a jugar y pescar, y del
análisis e interpretación de los resultados obtenidos mediante observaciones y pruebas, se
puede afirmar que la calidad del agua, durante el mes de agosto de 2012, es BUENA.
Quiere decir que la hipótesis planteada ha sido corroborada a través de las diferentes
actividades llevadas a cabo, puesto que los indicadores de la calidad del agua y la evaluación
de la toxicidad así lo reflejan.
El tiempo muy acotado para el desarrollo del trabajo y las dificultades para realizar las salidas
de campo fueron condicionantes para que las conclusiones se hayan obtenido considerando
sólo dos tomas de muestras de agua del canal cuneta, una previa a las lluvias y otra posterior,
por lo que se contempla continuar este estudio .

DISCUSIÓN
La proyección que se piensa para este trabajo de investigación está relacionada con la
búsqueda de fluctuaciones temporales y espaciales en la calidad del agua a través de análisis
estacionales. Analizar la posible relación con las modificaciones en épocas de lluvias, dado que
el caudal está relacionado con las mismas, al igual que el efecto que produce en este tipo de
cursos de agua la temperatura del ambiente. Es decir se podría relacionar la calidad de agua
del canal-cuneta con las estaciones y las condiciones climáticas del lugar.
También podrían realizarse análisis de laboratorio más profundos, que por razones económicas
y el nivel de edad de los participantes no se realizaron en esta oportunidad, quedando
entonces abierto el camino a futuros trabajos de investigación.
Debe destacarse la importancia que el tema ha tenido, las reflexiones sobre la necesidad de
cuidar el ambiente, el desarrollo de aptitudes referidas a la preservación del ecosistema local y
las ideas que fueron apareciendo acerca de la necesidad de acciones conjuntas, en especial,
para el cuidado del agua. Todos esto se han puesto de manifiesto en el diseño del logo elegido
para representar este trabajo.
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