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RESUMEN 

 

El presente trabajo fue llevado a cabo por alumnas del Club de Ciencias Nº 136 “Dr. Bernardo 

Alberto Houssay” de la EEM 241 de Pujato con el objetivo de recuperar espacios cercanos como 

objeto de investigación, detectar problemas hídricos y su posible impacto en los ambientes y 

urbanos y rurales. 

Se realizó un trabajo basado en visitas a la zona rural y trabajos de laboratorio para determinar la 

calidad del agua superficial de escurrimiento de un afluente del arroyo Ludueña que nace en las 

inmediaciones de la localidad de Pujato y atraviesa campos dedicados a la agricultura con cultivos 

de cereales principalmente trigo y oleaginosas (soja) con uso frecuente de agroquímicos. 

Se efectuaron observaciones directas, toma de muestras y constataciones empíricas relativas a 

presencia de sales, nitratos, oxígeno disuelto, pH, análisis bacteriológico y detección de vertidos 

químicos, entre otros. 

Determinar las posibles alteraciones que se produzcan en el agua permite crear una conciencia 

ambiental valorando y protegiendo este recurso y alertando sobre nuevas problemáticas. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación es desarrollada por alumnos de noveno año de la E.G.B. de la Escuela 

de Enseñanza Media Nº 241 “John Fitzgerald Kennedy” de Pujato, provincia de Santa Fe, en el 

marco del Club de Ciencias Nº 136 “Dr.Bernardo Alberto Houssay” que funciona en esa institución 

y del Programa GLOBE1. 

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, y cubre aproximadamente, 

el setenta por ciento de la superficie de la tierra. 

La nieve de una montaña, el aire húmedo, las gotas de rocío y el agua de un lago o de un arroyo 

forman parte del mismo sistema.  Si cambia cualquier parte de ese sistema, como la cantidad de 

vegetación de una región o los usos del suelo, esto afectará al resto del sistema. 

Debido a lo eficiente que resulta como disolvente, el agua en estado totalmente puro casi no 

existe en la naturaleza.  El agua acarrea  muchas impurezas naturales o introducidas por el ser 

humano.  Estas impurezas le dan a cada porción de agua su composición química característica o 

calidad. 

Este trabajo está relacionado con la hidrología, especialmente con la calidad del agua superficial 

de escurrimiento de un afluente del arroyo Ludueña que nace en las inmediaciones de la localidad 

de Pujato. 

 
Pregunta de investigación e hipótesis: 
 

El problema movilizador es: ¿Cómo influyen las actividades humanas en la calidad del agua del 

tributario del arroyo Ludueña, en sus nacientes, en Pujato, durante los meses de mayo a julio de 

2007? 

A partir del cual se plantea la siguiente hipótesis: 
“Las actividades humanas desarrolladas durante los meses de mayo a julio de 2007, influyen 

escasamente en las condiciones físico-químicas que determinan la calidad del agua del tributario 

del arroyo Ludueña, en sus nacientes, en Pujato” 

 
Objetivos generales: 

 Promover estudios de impacto ambiental a fin de predecir razonablemente los efectos 

diversos en el ambiente y propender a la preservación, conservación, mejoramiento y 

recuperación del medio2. 

                                                
1 GLOBE (Aprendizaje y observaciones globales en beneficio del ambiente).  Programa internacional práctico de ciencia 
y educación ambiental cuya sede es la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires donde se 
encuentra la coordinadora nacional y para América Latina y el Caribe, Prof. María del Carmen Galloni. 
2 Ley 11.717 de la Provincia de Santa Fe de Medio Ambiente y desarrollo sustentable. Capítulo I: Principios Generales. 
Artículo 2. 
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 Crear mecanismos de participación ciudadana3. 

 
Objetivos específicos: 

 Localizar, observar y describir un sistema hídrico del lugar donde vivimos, el afluente del 

arroyo Ludueña que nace en las inmediaciones de la localidad de Pujato. 

 Plantear preguntas y dar explicaciones provisorias posibles de ser puestas a prueba. 

 Seleccionar y utilizar instrumentos de medición y técnicas que permiten organizar, analizar 

y comunicar la información.  

 Obtener y analizar muestras de agua del arroyo afluente del Ludueña que nace en la 

localidad para describir algunas condiciones físico- químicas que evidencian la calidad del 

agua. 

 Identificar elementos que provoquen cambios en sus condiciones físico-químicas. 

  

Marco teórico 
 

Para el presente trabajo se definen algunos conceptos que se utilizarán durante la investigación. 

Se denomina Cuenca hidrográfica al conjunto de aguas drenadas por los cursos superficiales y 

subterráneos. 

Sustancias disueltas 
El agua de los ríos disuelve e incorpora a su paso muchas sustancias, sales como sulfatos, 

carbonatos, cloruros; gases como oxígeno y anhídrido carbónico atmosférico. 

Varias de estas sustancias actúan como nutrientes minerales, ingresando en las tramas tróficas a 

través de las plantas acuáticas o intervienen en los procesos de intercambio gaseoso de todos los 

organismos. Pero excesos de salinidad o de anhídrido carbónico en ecosistemas donde esas 

sustancias no eran habituales, resultan perjudiciales. 

Agua pura 
El agua químicamente pura no existe en la naturaleza.  Dada su movilidad y su alto poder 

disolvente, el agua lleva en solución o suspensión muchas sustancias.  Los elementos que 

pueden encontrarse en las aguas naturales están resumidos en las siguientes clasificaciones:   

• Gases disueltos: dióxido de carbono, oxígeno y ácido sulfhídrico. 

• Sustancias disueltas:  

1. Sustancias incrustantes: sílice, óxidos de  hierro y aluminio, iones calcio y magnesio 

en distintas  combinaciones. 

2. Sustancias no incrustantes: compuestos de sodio y otros elementos alcalinos, 

sustancias orgánicas. 

3. Sustancias corrosivas: ácidos, sulfatos de hierro y aluminio, sulfato de magnesio, 

nitrato de calcio, cloruros, oxígeno disuelto a pH menores de 10. 

                                                
3  Ley 11.717 de la Provincia de Santa Fe de Medio Ambiente y desarrollo sustentable. Capítulo V: Mecanismos de 
participación ciudadana. Artículo 14 – Inciso b). 
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4. Sustancias tóxicas: bario y selenio 

• Sustancias en suspensión: 

1. Partículas gruesas que sedimentan fácilmente: arena 

2. Partículas finas; limos y arcillas 

•  Microorganismos: bacterias, algas, hongos, protozoos. 

Contaminación, polución, eutroficación, impacto 
En la bibliografía general es muy común que se encuentren los términos contaminación y polución 

como sinónimos.  Polución, proviene del latín polluere que significa ensuciar, manchar; empezó a 

usarse cuando se advirtieron los efectos estáticos del problema.   

Contaminación es el término más usado en castellano, especialmente en América Latina. Como 

es vocablo muy difundido en el área de medicina, algunos autores prefieren reservarlo para indicar 

el contagio de enfermedades a través del agua, dejando el término polución para los aspectos 

ecológicos, más dinámicos del ecosistema. Siguiendo esta línea de pensamiento, por ejemplo, 

para el caso de la epidemia de cólera, los ríos del norte de Argentina están contaminados, pero no 

necesariamente poluídos.  

Puede haber casos de polución con efectos visibles sobre la comunidad natural sin afectación de 

la potabilidad del agua, como sería el caso de una disminución del tenor de oxígeno disuelto. 

Ahora bien, frecuentemente contaminación y polución están asociadas y se usan los dos términos 

en forma indistinta. 

Otro vocablo asociado es el de eutroficación o eutrofización, es el proceso por el cual una  

masa de agua pasa de un bajo a un alto nivel de productividad. La eutroficación es un caso 

particular de polución en el que, dado un aumento significativo del aporte de fósforo y nitrógeno 

que fertilizan el agua,  produce un aumento desmesurado de las poblaciones vegetales.  En estos 

casos se observan floraciones algales seguidas de la muerte masiva de las mismas cuando se 

acaban los fertilizantes.  Esto provoca alteraciones en el color, sabor y olor de las aguas, y 

obstrucción de tomas y filtros.4  

Retomando el término contaminación, se puede decir que hay muchas definiciones pero en 

general todos coinciden en un cambio perjudicial indeseable o contrario a lo natural. La 

naturaleza, aunque tiene mecanismos de autorregulación para amortiguar el impacto de la 

contaminación no es inmune a todas las actividades humanas.   

En este caso cabe aclarar que el impacto es el efecto o consecuencia de la influencia humana 

sobre el medio.  Las modificaciones negativas o positivas se producen en el medio natural, socio 

cultural y económico. El impacto es natural cuando afecta al ambiente: aire, agua, suelo, flora y 

fauna. 

 

 

                                                
4 Foguelmen D. y González Urda E, “El agua en Argentina”, Buenos Aires, Prociencia CONICET Ministerio 
de Cultura y Educación de la Nación, 1998, Capítulo IV y página 138.  
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Caracterización de los impactos ambientales5 

 
Tipos de contaminación acuática 
El análisis de contaminación puede ser hecho sistemáticamente, analizando las propiedades del 

agua que resultan afectadas, y así tendremos: 

Contaminación física 
Cuando afectan: temperatura, color o turbidez, sólidos en suspensión, olor y sabor, viscosidad, 

tensión superficial. 

Contaminación química 
Por la presencia de sustancias degradables por medios biológicos y/o físico-químicos, sustancias 

no degradables y sustancias tóxicas. 

Contaminación biológica 
Por la presencia de bacterias, virus, hongos, algas, protozoos 

Fuentes de contaminación 
Prácticamente todos los cursos de agua tienen algún nivel de contaminación; se debe a los 

vertidos incontrolados o escasamente controlados de diferente naturaleza: orgánicos e 

inorgánicos de origen doméstico, agropecuario, industrial y producido por la navegación. 

Caracterización de los principales contaminantes 
La situación en materia de contaminación se torna particularmente grave por el hecho de que las 

descargas y las emisiones no suelen tener tratamiento previo, desde los desagües pluviales, las 

cloacas, los efluentes industriales hasta los meteoros que -como la lluvia y el viento- agravan la 

condición previa. La degradación del ecosistema acuático, a través de alteraciones químicas, 

físicas y biológicas en forma integral repercute tarde o temprano en la calidad de vida de la 

población porque impacta sobre la salud o sobre otros aspectos, como el costo de la 

                                                
5 Durán Diana, “La Argentina Ambiental –Naturaleza y sociedad-“, Buenos Aires, Compiladora Ministerio de 
Cultura y Educación de la Nación, 1998, Página 337 
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potabilización del agua, el deterioro del paisaje, la disminución en los espacios  para recreación o 

simplemente incapacitando  el potencial productivo de los recursos. 

En los últimos tiempos se ha logrado avanzar en el conocimiento de los efectos indeseables de 

numerosos contaminantes químicos, sea por el uso de sistemas biológicos para evaluar de 

manera diversa el impacto de un tóxico en un organismo en sí. 

La incertidumbre con respecto a la acción tóxica de algún producto  ha disminuido. Este estado de 

conocimiento ha motivado la confección de listas de valores llamadas “valores guía” o 

“parámetros”. De manera tal que frente a mediciones y análisis realizados dichos parámetros no 

sean superados. Asimismo, cuando se trata de evaluar el vertido en un determinado cuerpo 

receptor, se denomina “estándar ambiental”. 
Norma es un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido que 

establece para usos comunes y repetidos, reglas, criterios o características para las actividades o 

sus resultados, que procura la obtención de un nivel óptimo de ordenamiento en un contexto 

determinado.  El consenso es uno de los conceptos básicos de la normalización, se define como 

el acuerdo al que se llega mediante un proceso en el que se han tenido en cuenta todos los 

sectores interesados, sin que haya habido una oposición firme y fundada. La norma es un 

documento público y, por lo tanto, puede ser consultada, referenciada y usada por quienes lo 

deseen.  Existe normalización en el campo de la calidad del agua que incluye la definición de 

términos, muestreo, medición y registro de las características –físicas, químicas, bioquímicas, 

biológicas y ecotoxicológicas- del agua, así como también muestreo y análisis de contaminantes 

en efluentes acuosos. 

Parámetros que permiten apreciar la calidad de un agua en función de su uso6 

 
 

                                                
6 Escarré, Antonio. Equipo Oikos. “Ambiente y Sociedad”, Buenos Aires. Editorial Santillana, 2000, Capítulo 
IV: Problemas creados por la humanidad, Punto 10: El deterioro del agua, Página 145. 
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Productos fitosanitarios 
Plaguicidas son todos los productos químicos destinados a luchar contra los parásitos vegetales o 

animales indeseados. 

Deben también comprenderse los compuestos de uso casero que pueden provocar intoxicaciones 

en los seres humanos por su mal empleo. 

Los organismos que usualmente provocan daños en los productores se los llama comúnmente 

plagas e incluyen desde bacterias, protozoarios, hongos, nemátodos, moluscos, crustáceos, 

arácnidos,  insectos hasta aves y mamíferos, incluso malas hierbas y malezas. 

Los productos químicos utilizados se clasifican utilitariamente. Ejemplo: insecticidas, acaricidas, 

nematuidad, molusquicidas, rodenticiales, herbicidas. 

Por su composición química corresponden a los siguientes grupos: organoclorados, 

organofosforados, carbonatos, piretroides, hiperidilos ácidos, fenoxia, céticos entre otros. 

Los factores que influyen en la contaminación del agua por pesticidas son su solubilidad, 

resistencia a la degradación química –física. 

Los pesticidas pueden ser causa de alteraciones de propiedades organolépticas en aguas de 

consumo a umbrales bajísimos. Provocan efectos sobre la fauna acuática a través de una 

intoxicación lenta y aguda. 

 
 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÒN 
 

Luego de planteado el problema  y de elaborado el marco teórico se procede a la elección de los 

instrumentos metodológicos y de las técnicas de recopilación de datos: observación directa, 

trabajo de laboratorio, recopilación documental y entrevistas.  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, RESUMEN DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

I.- Actividades previas a la salida de campo 

 

 Elección del lugar específico en el que se realizarán las mediciones hidrológicas. 

 

 Recopilación de mapas e imágenes fotográficas y satelitales del  ambiente hídrico en 

estudio para poder ubicar el recorrido del curso y su inserción en la Cuenca del Ludueña. 

 

 

 



 10

A continuación se anexa un plano donde se puede observar el arroyo próximo a Pujato, en el 

mismo se indica con una flecha el sitio de estudio. 
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Las siguientes gráficas corresponden a la cuenca del arroyo Ludueña y la delimitación de las 

subcuencas y sub-subcuencas7 

 

 

                                                
7 Basile, P., Richiardi, G., Stenta, H. “Modelación de la producción de sedimentos a escala de la Cuenca en 
el Sistema del Arroyo Ludueña, Santa Fe, Argentina”. XX Congreso Nacional del Agua. Mendoza, mayo 
2005. 
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La imagen que aparece seguidamente corresponde al Programa Google Earth, en ella puede 

distinguirse la localidad de Pujato, sobre la ruta 33 y en sus inmediaciones, entre los campos 

dedicados a la agricultura, se observa el arroyo en estudio. En particular la flecha indica el punto 

seleccionado como sitio de estudio. 

 

Imagen satelital donde aparece el curso de agua en estudio, está indicado con la flecha. 

 

 Descripción del área.  

El sitio de estudio se encuentra en la pampa ondulada, comprendida entre los cursos de los ríos 

Paraná y Salado de la provincia de Buenos Aires y entre el río Paraná y el arroyo Tortugas de 

Santa Fe. 

El relieve es suavemente ondulado recortado por cañadas, arroyos y ríos. 

El basamento cristalino profundo está fracturado en bloques, cuyo ascenso y descenso marcan 

los rumbos y diseño de los principales cursos que recorren la región. 

Las pendientes, en general, no alcanzan al 2% y en las nacientes de los cursos de agua no 

superan el 0,5%. 



 13

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, con tendencias a 

aumentar desde las décadas del 60 y 70. Vientos del anticiclón del Atlántico Sur, vientos locales: 

sudestada, pampero y viento norte. 

La flora y la fauna corresponden a la provincia 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 del arroyo (flora litoral y flotante) en el terraplén del ferrocarril y a orillas 

de los caminos, bajo los alambrados que delimitan los campos.  

El arroyo surge en los campos aledaños producto del escurrimiento natural del terreno. Es 

subafluente del arroyo Ludueña que desemboca en la ciudad de Rosario, en el Río Paraná. En la 

siguiente imagen pueden observarse las curvas de nivel que muestran las variaciones de altitud 

del terreno.  

 

Imagen de la zona de Pujato donde aparecen las curvas de nivel 

 

La cuenca del arroyo Ludueña se encuentra ubicada en el sur de la provincia de Santa Fe; su red 

de cursos permanente y transitorios tiene una longitud de aproximadamente 120 km y se 

desarrolla sobre suelos cohesivos altamente resistentes a la erosión. El área de la cuenca es de 

717 km2, con una pendiente media de 1º/ºº .  El caudal medio anual es de 2,7 m3/s, habiéndose 

observado caudales picos de orden de los 400 m3/s durante la crecida del año 1986. La cuenca 
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presenta una serie de intervenciones antrópicas tales como terraplenes de rutas y ferrocarriles, 

alcantarillas, puentes, presa de retención a crecidas, entre otras.  La cuenca del arroyo Ludueña 

propiamente dicho se desarrolla enteramente al sur de la Ruta Nacional Nº9. Aguas debajo de la 

Av. de Circunvalación, el arroyo Ludueña, recorre zonas densamente pobladas de la ciudad de 

Rosario hasta desembocar en el río Paraná. En parte  de este recorrido urbano el arroyo se 

encuentra entubado. 

En épocas de fuertes lluvias desborda e inunda el campo, por lo que en algunos sectores se dragó 

y ensanchó o profundizó para facilitar el escurrimiento. 

Observando fotografías de áreas inundadas recientes, producidas por fuertes lluvias, se ve 

claramente cómo el arroyo sigue su recorrido atravesando la ruta 33, cortándola.  

 

 
 

     
 
 

 Determinación de los elementos de observación. 

Para estudiar la calidad del agua en el sitio de estudio descripto, se decide observar: 

transparencia, temperatura, oxígeno disuelto, potencial de hidrógeno, conductividad eléctrica, 

salinidad y presencia de nitrato. 

 Selección de instrumentos, de procedimientos y estrategias para recopilar los datos  

Sitio de estudio en épocas de lluvias 

Sitio de estudio en épocas de lluvias Sitio de estudio en épocas de lluvias 



 15

Para llevar a cabo todas las observaciones relacionadas al estudio físico, químico  y biológico, que 

se pretende realizar, se prepara el material a utilizar y se interioriza, especialmente,  sobre las 

técnicas para la toma de muestras de agua. De los nueve protocolos de hidrología contenidos en 

el Programa GLOBE, se decide, por la disponibilidad de medios con los que se cuenta, realizar 

cuatro de ellos: transparencia, temperatura, pH y oxígeno disuelto. 

 

II.- Actividades en el sitio de estudio 

 

 Reconocimiento visual del sitio. 

Se recorre el lugar, se observan detalles, se describe el sitio y se toman fotografías 

 

            
 

 

           
 

 

 Realización del croquis del lugar y orientación con la brújula 

Se realiza el croquis del sitio indicando los puntos de observación: 1, 2 y 3 que se visitaron 

para hacer el seguimiento del curso de agua.  El lugar elegido para realizar el estudio está 

representado con el número 1 en el croquis. Se selecciona el mismo, dado que se encuentra a 

corta distancia de la ruta nacional 33 -alrededor de 30 metros -, por lo tanto es posible acceder 

en auto. El camino de ingreso a la chacra cruza el arroyito, con un puente –alcantarilla- que 

Vista noreste del arroyo  Vista suroeste del arroyo  

Vista oeste del arroyo  Vista sur del arroyo  



 16

permite observar mejor el agua y facilita maniobras como la medición de la profundidad en el 

centro del curso, el uso del disco de Secchi, entre otras actividades. 

 

 
 

.Identificación de las coordenadas geográficas del sitio de estudio utilizando un receptor GPS 

(Sistema de posicionamiento geográfico) 

                   
 

 

La localización geográfica del punto en estudio del curso subafluente del Arroyo Ludueña  es: 

33º 1’ 4,2” latitud Sur 

61º 0’ 29,5” longitud Oeste 

Altitud 64,3 metros sobre el nivel del mar 

Registrando con el GPS en el sitio de estudio Visor del GPS con el registro de la 
medición  en el sitio 

Realizando el croquis del sitio de estudio 
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 Realización de cinco visitas al campo, en el sitio de estudio los días 24 y  31 de mayo, 26 

de junio, 26 y 31 de julio. 

 Medición del ancho y la profundidad del arroyo.  Ancho aproximado: 4 metros y 

profundidad entre 50 y 30 centímetros. 

 Registro del día, hora, temperatura ambiente y otras condiciones climáticas del día de la 

observación.  En la carpeta de campo se detallan las mediciones correspondientes a cada 

día de visita al sitio de estudio. 

 Recolección de muestras de la vegetación (flotante, litoral arraigada, vida animal). 

 
 

 

 Recolección de muestras de agua siguiendo las instrucciones específicas de la 

investigación de Hidrología GLOBE, reduciendo al mínimo la contaminación de los 

elementos utilizados. Las muestras se recolectaron durante las visitas de los días 

26/06/07, 26/07/07 y 30/07/07. 

 

  
 

 

 Determinación de la transparencia : 

La luz es esencial para el crecimiento de las plantas, viaja más lejos en las aguas claras que en 

cualquier agua turbia que contiene sólidos en suspensión. El agua toma color por la presencia y la 

acción  de algunas bacterias, fitoplancton y otros organismos, o por químicos vertidos por el suelo 

o por la materia en descomposición. Por tanto, la cantidad de nutrientes vegetales que llegan a un 

Recolectando muestra de vegetación 

Recolectando muestra de agua 
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cuerpo acuático como plantas de desechos, arrastre de fertilizantes, tanques sépticos y restos de 

plantas afectas a la transparencia. 

Con el disco de Secchi y teniendo en cuenta el protocolo GLOBE de la transparencia de agua, se 
obtiene una transparencia de 30 cm aproximadamente. 

 
 

 Medición de la temperatura del agua siguiendo el protocolo GLOBE, repitiendo las 

mediciones para revisar la precisión.  En la carpeta de campo se detallan los valores 

obtenidos durante cada visita. 

                                         
 

De acuerdo al reconocimiento visual, el aspecto del agua fue similar en las distintas visitas; 

excepto el día 31 de mayo en que se observaron manchas oleosas y tornasoladas en la superficie 

del agua y espuma en diversos lugares. El agua perdió la transparencia y se fotografiaron peces 

muertos. 

Utilizando el disco de Secchi 

Leyendo la medición en el termómetro 

Midiendo la temperatura del agua 
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III.- Actividades posteriores a la salida de campo 

 

En la Escuela de Enseñanza Media Nº 241 
 Registro de los datos recopilados en las planillas de los protocolos correspondientes. 

 Trabajo de laboratorio utilizando las muestras de agua recolectadas: 

a) Determinación del potencial de hidrógeno de las tres muestras de agua.  

El pH muestra el grado de acidez o alcalinidad de una sustancia. Los rangos se encuentran entre 

0 y 14, 7 es neutro, valores mayores que 7 indican alcalinidad y menores acidez. 

Se trabaja con las muestras recolectadas, se utilizan cintas indicadoras y se obtienen los valores:  

Muestra Nº1 del 26/06/07: 7 
Muestra Nº2 del 26/07/07: 7,5 
Muestra Nº3 del 31/07/07: 7,5 

 

b) Cantidad de Oxígeno Disuelto 

El oxígeno disuelto es una impureza natural del agua.  Los animales acuáticos respiran las 

moléculas de oxígeno disueltas en el agua. Sin los niveles suficientes de oxígeno disuelto, la vida 

acuática se acabaría. Niveles de oxígeno disuelto menores a 3mg/l ejercen presión sobre la 

mayoría de los organismos acuáticos. Suelen encontrarse bajos niveles de oxígeno disuelto en 

corrientes de poco movimiento, cerca a fuentes de materia orgánica. 

Experimentación utilizando el equipo 7414 de La Motte para pruebas de oxígeno disuelto. 

Para calibrar el juego de herramientas, se calcula en una muestra de agua destilada agitada, 

según los protocolos GLOBE. Se obtiene un valor de 10 mg/l de OD que está dentro del estándar 

esperado para el agua destilada con oxígeno disuelto saturado para el sitio, que debido a su 

altitud y a la temperatura ambiente es de 10,1 mg/lx 0,99 = 9,999 mg/l.  Con esto se verifica que el 

equipo de herramientas a utilizar está calibrado.  

Luego se trabaja con las tres muestras recolectadas y se sigue, como en el caso anterior el 

protocolo GLOBE y las indicaciones del equipo 7414 de La Motte.  

Se obtienen los valores:  

Muestras 

Mancha en la superficie del arroyo Peces muertos encontrados en el agua 
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Muestra Nº1 del  26/06/07:6,2 mg/l 
Muestra Nº2 del  26/07/07:4,4 mg/l 
Muestra Nº3 del  31/07/08:2 mg/l 

Conclusión: Se observa, a partir de la primera observación, una importante disminución en el 

oxígeno disuelto. 

 

 Preparación del herbario e identificación de especies recolectadas. 

 

 
 
 Realización de entrevistas 

Se llevan a cabo tres entrevistas, a personas vinculadas con las actividades agropecuarias, para 

recabar información sobre el uso que se da al campo, los cultivos que se realizan y los productos 

químicos que se aplican, fertilizantes y plaguicidas.  Las entrevistas se realizan al señor Jorge 

Papa, quien se encarga de los trabajos agrícolas del campo atravesado por el arroyo en estudio, 

al señor Roberto Ferrari dueño de campos aledaños, dentro de las nacientes de la cuenca, y al 

señor Ricardo Balzi, técnico agrónomo que se desempeña en la localidad. 

 
En la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario:  
Se visitan, el día 30 de julio de 2007,  los laboratorios de la Facultad de Ciencias Agrarias en 

Campo Villarino, Zavalla. El Ingeniero Alfredo Ausilio, a cargo de la cátedra de Edafología, realiza 

una serie de experimentos y pruebas relacionadas con el pH, la presencia de nitratos y por 

conductividad, la presencia de sales disueltas con las tres muestras de agua extraídas del arroyo. 

 
 

Armando el herbario 

En el Laboratorio de la Facultad de Ciencias Agrarias 
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Primeramente se etiquetan las muestras: 

Nº1: 26/06/07   -    Nº2: 26/07/07   -    Nº3: 30/07/07 

 

a) Medición del pH de las muestras de agua. 

 

El pH de un cuerpo de agua ejerce fuerte influencia sobre la vida que pueda existir en él, de allí su 

importancia para estudiar la calidad del agua. 

Se utiliza un peachímetro, que aparece en la imagen  

Primer paso: calibración previa del aparato, 

utilizando agua destilada, para constatar si los 

valores que se dan son correctos.  

Medidas de pH obtenidas: 

Agua destilada se mide un valor de 6,5. 

Muestras  
Nº1: 7,51 
Nº2: 8,02 
Nº3: 7,94 

Conclusiones: Las dos últimas muestras, tomadas con pocos días de diferencia, revelan un 

elevado nivel de alcalinidad. La diferencia con la muestra Nº1 es grande lo que indica que están 

alteradas las condiciones del medio, no obstante, los valores se encuentran dentro de los 

parámetros establecidos por la Resolución 1089/82 –Anexo II, Título C-  de la Provincia de Santa 

Fe que reglamenta el control de vertimiento de líquidos residuales. 

 

b) Presencia de sales disueltas (por conductividad)  

 

Las sales inorgánicas actúan como impedimento para que los organismos que integran el medio 

acuático realicen el intercambio gaseoso.  Muchas de las sales tienen efectos tóxicos 

acumulativos.  El contenido de sal de un cuerpo de agua es uno de los factores principales a la 

hora de determinar el tipo de organismos que pueden ser encontrados en él 

Se procede a la determinación de las sales contenidas en el agua, para ello se utiliza un 

conductímetro o salímetro, que se muestra en la 

fotografía. 

Se calcula la conductividad eléctrica que es un 

indicador de la presencia de sales disueltas en el 

agua, cuantas más impurezas hay en el agua, 

mayor es la conductividad eléctrica. 

Los resultados obtenidos: 

Agua destilada: no conduce 

Muestras: 



 22

Muestra Nº1: 590 microMohs/cm 
Muestra Nº2: 630 microMohs/cm 
Muestra Nº3: 610 microMohs/cm 

Conclusiones: Se observa que el contenido de sales de las muestras es bajo, es decir, los niveles 

de sales no evidencian problemas. 

 

c) Presencia de nitratos 

 

Medir los niveles de nitrato es un paso muy importante a la hora 

de determinar la calidad del agua. Los nitratos en las aguas 

pueden proceder por la caída de materia orgánica en el suelo, 

también por la escorrentía de zonas agrícolas por el uso 

fertilizantes.  

Se realiza un experimento para detectar la presencia de nitratos 

en las muestras de agua: 

 Con una pipeta se colocan 10 mm de agua de cada 

muestra de agua en vasos de precipitado, rotulando cada 

recipiente con las fechas de extracción de las muestras. 

 Se deja evaporar colocando sobre un trípode con tela de 

amianto 

 También se prepara una muestra con agua potable y otra con agua a la que se agregó 

nitrato de potasio que actuará como solución patrón, para comparar.  

 Luego de evaporada el agua, se agrega ácido fenoldisulfúrico, se deja reaccionar cinco 

minutos. Se adiciona agua destilada y por último hidróxido de sodio al 40%. 

 Al agregar los reactivos, si da color amarillo pálido indica que contiene poco nitrato, si es 

intenso el contenido es alto. 

 Resultados: La solución patrón vira a color amarillo intenso mientras que las 
muestras de agua no cambian de color, permanecen transparentes; como se ve en la 

imagen siguiente: 

 
 Conclusiones: No se encontró presencia de nitratos en ninguna de las muestras de agua 

del arroyo analizadas 
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En un laboratorio bioquímico de la localidad de Pujato  
Se realiza el análisis bacteriológico de una muestra de agua del arroyo recolectada el día 26 de 

julio de 2007 en el Laboratorio de la Bioquímica Stella Mosconi obteniéndose los siguientes 

resultados: Aerobios totales: 30UFC/ml, Coliformes totales, Coliformes fecales y 
Pseudomona aeruginosa: no contiene. Dichos resultados se encuentran dentro de los límites 

obligatorios para la provisión de agua potable normados en la tabla de referencia de la Resolución 

1089/82 –Anexo V- de la provincia de Santa Fe. 

 

 
CONCLUSIONES 

 

Las condiciones físico-químicas, que mediante la observación y la experimentación se obtuvieron 

de las muestras de agua, en el punto de observación del arroyo afluente del Ludueña que pasa 

por campos dedicados al cultivo de soja y otros cereales, entre los meses de mayo y julio de 2007, 

evidencian un impacto leve, temporal y recuperable de la acción antrópica, en el mismo y en los 

momentos estudiados.  

Comparando los resultados obtenidos con la información de la tabla de parámetros que permiten 

apreciar la calidad del agua en función de su uso -anexa en el marco teórico- se establece que 

dichos resultados no se pueden enmarcar en una sola clase de calidad (1A:Excelente, 1B:Buena, 

2:Pasable, 3:Mediocre, 4:Excesiva contaminación), sino que oscilan entre las cuatro primeras 

categorías.  En cuanto a su uso, el agua estudiada permitiría utilizarse como agua potable, 

mediante tratamiento prolongado; para el ocio, daría lugar a contactos excepcionales con el agua; 

en cuanto a los peces, corresponde a supervivencia aleatoria y en relación al riego el uso es 

tolerable. 

 

 
DISCUSIÓN 

 

Se buscará evaluar las fluctuaciones temporales y espaciales en la calidad del agua a través de 

análisis estacionales, por los distintos caudales que pueda tener el arroyo y por los diferentes usos 

agrícolas del campo que atraviesa el afluente, dado que durante las observaciones realizadas está 

en barbecho mientras que en otras estaciones se cultiva trigo y/o soja.  

También serán necesarios análisis de laboratorio más profundos, que por razones económicas y 

la edad de los participantes no se realizaron, quedando entonces abierto el camino a futuros 

trabajos de investigación. 

El estudio del agua en las nacientes del afluente del Arroyo Ludueña para controlar su calidad se 

erige como un punto importante de carácter preventivo tendiente a evitar conflictos ambientales 

futuros, aguas abajo del mismo. 

 



 24

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
 Normativas de la Provincia de Santa Fe, República Argentina: Ley 11.717 de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sustentable, sancionada el 18/11/1999; Decreto 0101/03 

reglamentario de la Ley 11.717 del 27/02/2003 y Resolución 1089/82 del 27/09/1982 que 

reglamenta el control del vertimiento de líquidos residuales. 
 

 

 


