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Equipo de trabajo 

Datos del liceo: Liceo de Quebracho, Quebracho – Paysandú.  

Datos del docente de referencia:  

Blanca Fernández, 4.622.456-5, befl1986@gmail.com. Geografía. 

Datos de otros docentes:  

Inés García ,4.442.517-9, inesgarcia1982@hotmail.com - Geografía. 

Pablo Martínez, 4.859.778-2, pabloandresm259@gmail.com – Geografía. 

Milagros Martínez, 4.113.046-8 – Química. 

Eliana Dalmao, 3.911.633-1-Biologia. 

 

Datos de los estudiantes:   

Sahiara Bandera, 5.776.586-1-Primer año de Ciclo Básico. 

Thiago Silva,5.764.829-1-Primer año de Ciclo Básico. 

Benjamín Acosta, 5.791.264-2-Primer año de Ciclo Básico. 

Luciana Danta, 5.758.148-1-Primer año de Ciclo Básico. 

Manuel Cabrera, 5.727.909-2- Primer año de Ciclo Basico. 

Presentación 

El proyecto “Los silos”, tiene como objetivo analizar el impacto de la producción de 

soja en la calidad del agua. La cercanía a la producción de soja es muy próxima a la 

localidad donde viven la mayoría de los integrantes y la institución donde asisten 

explica por qué se eligió el tema. Los resultados obtenidos en el proceso de trabajo 

tendrán como finalidad la construcción de cartografía específica mediante la utilización 

del programa gvSIG Batoví. 

Fundamentación 

Los recursos hídricos y su valoración geopolítica. 
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El agua es un recurso vital y estratégico. Es un bien natural fundamental para 

desarrollo de la vida de todos los organismos vivos y constituye un factor regulador de 

los universos de ecosistema, de sistema y de balance global de la energía del planeta.  

Desde tiempos inmemoriales, las diversas culturas han rendido culto al agua a través 

de divinidades, de acuerdo a la importancia que este bien natural ha tenido para su 

desempeño social, el agua ha sido un factor fundamental en la localización de los 

diversos asentamientos humanos que, atraídos por la presencia del recurso y sus 

potenciales usos, se fueron instalando donde el vital elemento estuviera disponible. 

Por lo tanto, constituye un recurso vital para las actividades socio-productivas. 

Es de destacar que a lo largo de la historia se han realizado importantes obras de 

ingeniería para asegurar, no solamente el abastecimiento para el consumo humano, 

sino también el desarrollo de la agricultura, actividades económicas que constituyó la 

base de sustentación de diversas sociedades sedentarias. 

Posteriormente, con el desarrollo de las ciudades, la actividad industrial y la agricultura 

intensiva, se ha producido una demanda creciente de agua, duplicándose cada 20 

años en los dos últimos siglos el consumo de este recurso. Pero es necesario 

considerar que los recursos hídricos disponibles para el consumo humano directo 

constituyen una pequeña proporción del total de las aguas de la hidrósfera. A escala 

mundial existen diversas regiones del mundo que sufren la falta de agua o tienen 

insuficientes cantidades como para satisfacer las demandas hídricas de los 

ecosistemas y sociales. 

 

Antecedentes 

 

Según la ley 15.239, denominada “Regulación de uso y conservación de suelos y 

aguas superficiales” plantea que se consideran prácticas inadecuadas en materia de 

manejo de suelos y aguas, y consecuentemente con ello sujetas a la aplicación de las 

correspondientes sanciones, las siguientes acciones u omisiones: 

A) Para los casos específicos de utilización de siembra directa: 



1.- Aplicación de herbicidas en los desagües naturales1 del terreno. 

B) Para todas las circunstancias: 

- La inadecuada conducción del escurrimiento superficial, desagües en suelos 

desprotegidos y mal dimensionamiento de los desagües naturales. 

- El diseño inadecuado del sistema, incluyendo las áreas de evacuación, que 

provoque daños erosivos en el predio y predios vecinos o áreas públicas, cuando 

se realicen construcciones de estructuras de contención y conducción del 

escurrimiento superficial, principalmente terrazas. 

 

El decreto N°253/1979 (Medio ambiente. Ecología. Recursos naturales. Recursos 

hídricos. Prevención de contaminación de las aguas, aprobado en mayo del año 1979 

plantea los parámetros estándares que tienen como objeto prevenir la contaminación 

ambiental de las aguas. En el caso de los cursos de agua destinados al riego de 

productos agrícolas que se consumen en forma natural, cuando estas son usadas a 

través del sistema de riego que provocan el mojado del producto, los parámetros 

estándar de calidad son: 

Olor No perceptible 

Materiales flotantes y espumas no 

flotantes 

Ausente 

Color no ausente Ausente 

Turbiedad Máx. 50 UNT 

pH 6,5 a 9,0 

OD 5 mg/L 

DBO5     Máx. 10 mg/L 

Aceites y grasas Visualmente ausentes 

Detergentes Máx. 1 mg/L  

Sustancias fenólicas Máx. 0,2 mg/L en 

C6H5OH 

                                                 
1 Depresión en el suelo generada por procesos geodinámicos que sirve para drenar el agua de lluvia 

(superficiales y subterráneos). 



Amoníaco libre Máx. 0,02 mg/L en N 

Nitratos Máx. 10 mg/L en N 

Fósforo total Máx. 0,025 mg/L en P 

Sólidos suspendidos totales Máx. 700 mg/L 

Relación de absorción de sodio (RAS) Máx. 10 

Coliformes fecales Máx. 2000 CF/100 mL 

Cianuro Máx. 0,005 mg/L 

Arsénico Máx. 0,05 mg/L 

Boro Máx. 0,5 mg/L 

Cadmio Máx. 0,001 mg/L 

Cobre Máx. 0,2 mg/L 

Cromo total Máx. 0,05 mg/L 

Mercurio Máx. 0,0002 mg/L 

Níquel Máx. 0,002 mg/L 

Plomo Máx. 0,03 mg/L 

Zinc Máx. 0,03 mg/L 

 

La intención de este proyecto es analizar el estado del agua en cuanto al valor de pH 

y de la existencia de impurezas que permitan al grupo de investigación poder informar 

y concientizar a la población de la localidad de la información que se obtenga a partir 

de los análisis.  

De esta manera, tras los resultados de los análisis realizados, se podrá comprender si 

hay influencia en la condición del agua en el organismo de animales, de la vegetación 

y de la población en la localidad de Quebracho. 

Desde el punto de vista del docente, la utilización y creación de cartografía digital 

permite acercar al alumno a una forma de trabajo que emplea la tecnología y se la 

aplica en la enseñanza. 



 

El uso de los SIG, permite trabajar con mapas, dibujar, crear con mayor facilidad. Otra 

ventaja está adherida a que para trabajar con el programa gvSIG Batoví no se precisa 

el uso de internet. Además, con la creación de cartografía puntual y específica del área 

de estudio permite un mayor análisis del terreno y poner al alcance de la población 

información que no es accesible a la mayoría. 

Tema 

El municipio de Quebracho es uno de los municipios del departamento de 

Paysandú, Uruguay. El municipio se encuentra localizado en la zona noroeste del 

departamento de Paysandú. La localidad se ubica al noroeste del departamento, 

sobre la cuchilla del Queguay, al norte del arroyo homónimo, en el km 526 de la 

línea férrea Paso de los Toros - Salto y a 5 km al oeste de la ruta 3, km 430. Según 

el censo de 2011 la localidad cuenta con una población de 2853 habitantes. Es un 

centro de servicios con un área que combina la agricultura cerealera con 

la horticultura, la lechería y la ganadería extensiva mixta. El propósito son los 

cultivos de dicha localidad en Quebracho, dando lugar que los cereales y las 

legumbres han constituido la base de la alimentación humana desde que el hombre 

primitivo deja de ser recolector para ser productor de alimentos.    Lo más utilizados 

en nuestra alimentación son el trigo y el arroz, aunque también incluyen cebada, 

centeno, avena y maíz. y sus derivados. Las legumbres son vegetales, las más 

consumidas son los garbanzos, porotos y lentejas, aunque también encontramos 

dentro de éstos: arvejas, garbanzos, soja. Los cereales y las legumbres 

pertenecen al primer grupo de la Alimentación Saludable, son fuente de hidratos 

de carbono y pueden aportar fibra, como es el caso de aquellos integrales.  
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Objetivos 

Objetivo general: 

Analizar la calidad del agua en la localidad de Quebracho y su relación con la 

producción de la soja que se desarrolla en la zona. 

 

Objetivos específicos: 

● Concienciar a la población sobre la necesidad de realizar un uso sustentable 

del agua. 

● Analizar el pH de las muestras de agua. 

● Analizar la existencia de impurezas en las muestras de agua. 

Etapas de desarrollo   

Metodología 

 

En este proyecto se realizarán entrevistas a personal de OSE, alcaldesa e Ingeniera 

Agrónoma de la localidad de Quebracho para informarse sobre el uso de las aguas, 

origen de abastecimiento de las poblaciones, entre otros.  



También, se realizarán encuestas (utilizando google drive) a la población con el fin de 

conocer la opinión de los mismos en cuanto a las características de las aguas (aljibe, 

Mevir, pozos semisurgentes).  

Además, se realizará recolección de muestras de agua provenientes de diferentes 

zonas de la localidad de Quebracho (aljibes, pozos semisurgentes, Mevir) en los 

meses (setiembre-octubre), con el fin de analizar el pH y la existencia de impurezas 

desde el punto de vista físico-químico y un análisis biológico para identificar seres vivos 

que tengan alguna incidencia en la calidad del agua. 

Para identificar los espacios dedicados a las actividades productivas se realizará una 

observación pormenorizada mediante google maps en imagen satelital. 

 

Actividades experimentales.  

A) Medición de pH. 

B) Parte biológica. 

C) Procesamiento de datos. 

 

Actividades de Laboratorio.  

Análisis fisicoquímico. 

A. En el mismo observamos las propiedades organolépticas es decir olor, color, 

materiales flotantes, espumas y turbidez.  

Otras fueron de medición: 

 

1) Temperatura. Se midió en el momento de tomar la muestra y se registró si había 

sombra o al sol. 

 2) valor de pH, usamos papel indicador y reactivos indicador. 

Elegimos una escala del 1 al cuatro para el registro de datos. Donde 1 y 2 son valores 

malos y 3 y 4 están dentro de parámetros normales. 

 

MEDICIÓN DE pH (es el potencial de Hidrógeno) indica si la sustancia es ácida, 

alcalina, o neutra. 

PH del agua: aquí utilizamos reactivos indicadores que son sustancias que 

pueden cambiar de color, indicando el medio ácido o alcalino. 

1- Papel indicador universal. Es una cinta de papel amarillo impregnado 

con reactivo indicador. Para conocer su funcionamiento probamos en distintos medios. 

Limón, agua y agua con jabón en polvo.



 





 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B. Experimentos para reconocer la existencia de impurezas o contaminantes en el 

agua. 

Procedimiento: con las muestras de agua recogidas de MEVIR, ALJIBES, POZOS 

SEMISURGENTES hicimos un filtrado. 

Para esto preparamos un embudo con papel de filtro. Cortamos un círculo en 

papel de filtro, se dobla al medio y luego al medio otra vez armando un embudo.  

Filtramos el agua dejando pasar la fase líquida quedando retenida la fase sólida. 

Realizamos control de medidas de la masa de cada uno de los materiales 

utilizados. 

 

 

 



 

 

Parte biológica.   

Usamos microscopios y lupas. Las muestras fueron refrigeradas. 

Ningún organismo vivo se encontró en las muestras, evidencia que están muertos. 

 

 



  

 

Hasta el momento también para el presente proyecto se realizó encuestas a la 

población en general que fueron procesados los datos, al igual que laboratorio. Es 

decir, el trabajo permitió conocer los métodos que existen para analizar la calidad del 

agua, pero en el laboratorio de la institución se debió realizar prácticas sencillas.  

 

Encuestas a la población de Quebracho 

 

Preguntas de las encuestas realizadas a la población 

 

1-¿A qué localidad pertenece? 

2-¿Qué actividad económica se desarrolla en la zona?  

Ganadería Ovina, Ganadería Bovina, arroz, soja, trigo, maíz, sorgo. 

3-¿De dónde proviene el agua que toman?  

Pozo, OSE y Río. 

4-¿Usted piensa que está contaminada el agua?  

Sí, No y No sé. 

5-¿A usted le gustaría saber sobre la calidad del agua o conocer? 

 



 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

Se realizó charla con Ingeniera Agrónoma VIRGINIA CARAVIA sobre la soja para 

informarse sobre el uso de las aguas, origen de abastecimiento de las poblaciones, 

calidad de las aguas, entre otros.  

 

En pocas palabras en dicha charla da lugar a la fundamentación que, si se usa en la 

localidad de Quebracho Glifosato, donde se tiene en cuenta consideraciones 

generales como tipo de suelo, manejo, material geológico del suelo y potencial de 

producción. Se le agrega otros fertilizantes –magnesio, boro- fertilizantes al suelo o 

fumigación donde absorbe la planta atreves de sus hojas. 

 



 

 

Más adelante se procede a entrevista con Dr: Arbelo de dicha localidad donde el 

mismo expresa: 

1 ¿Cuáles son los riesgos para la salud humana al estar expuestos al Glifosato?  

Riesgos agudos: lesiones de la piel tipo alergia, irritación ocular. Intoxicación con 

nauseas, mareos, problemas respiratorios. Riesgos a largo plazo: es probablemente 

cancerígena, con afecciones en cáncer de piel, de riñón, linfomas, leucemia mieloide. 

Además, malformaciones en recién nacidos. 

2 ¿Es peligrosa la combinación de Glifosato y Arsénico?  

La combinación aumenta exponencialmente el riesgo cancerígeno y teratógeno 

(genera malformaciones) ya que producen daños a nivel del ADN y el sistema 

endocrinológico. 

3 ¿Piensa que a futuro la calidad del agua puede ser afectada? 

Si no se regula estrictamente en menos la cantidad de glifosato a utilizar, la cantidad 

de arsénico permitido, las distancias de los campos graneleros como forestales y los 

centros poblados; el agua ya no va a ser apta para consumo aún con todo el proceso 

potabilizador que se le haga. 

4 ¿Qué consejo puede dejar para futuro sino se toman precauciones a tiempo con el 

agua? 

El consejo más importante es tomar conciencia como sociedad organizada y exigir a 

las autoridades se hagan cumplir normas vigentes y se modifiquen otras. La salud 

poblacional deberá ser tomada en cuenta o más allá de no beber el agua de las 

canillas, no se podrá tampoco utilizar para higiene personal. 

 

Avanzando para dicha investigación se encontró algunos impedimentos: 



La alcaldesa de dicha localidad no dio respuestas a dicha entrevista, después de 

insistir una y otra vez. 

Otro impedimento el personal de OSE no podía responder más allá de la entrevista 

prevista. Luego se canceló desde los silos la visita prevista a dicho establecimiento. 

 

De esta manera la construcción de cartografía donde se localizarán los datos 

recabados, es una síntesis detallada del trabajo realizado a completar donde los 

alumnos fueron capacitados. 

 

 

 

Después de avanzar y procesar datos de los resultados obtenidos del análisis en 

laboratorio de las muestras de agua. 

La construcción de cartografía específica mediante la utilización del programa GVSIG-

BATOVÍ se dará a partir de los datos obtenidos del proyecto llevado a cabo por los 

estudiantes. Donde se localizaron los datos recabados, es una síntesis detallada del 

trabajo realizado . 

 



 



 

 



 

 

 

Conclusiones: 

 

A partir de los resultados obtenidos del análisis en laboratorio de las muestras de 

agua destacamos algunos puntos esenciales: 

El presente trabajo permitió conocer los métodos que existen para analizar la calidad 

del agua, se realizó con prácticas sencillas. 

Los resultados obtenidos a partir de los análisis físico-químicos de parte de los 

parámetros indican que las muestras de agua se encuentran dentro de los valores 

estándares de calidad planteados por el decreto N°253/1979; pero que no quiere 

decir que las actividades económicas no inciden en la calidad de las aguas sino que 

no se pudieron analizar todos los parámetros. 

Se observó un aumento mínimo de pH, de turbiedad y cambio leve en el color que 

pueden deberse a numerosas causas como a las actividades económicas que se 

desarrollan en la zona. 

 

Propuestas y sugerencias: 

 

 

Tomar conciencia como sociedad organizada y exigir a las autoridades se hagan 

cumplir normas vigentes y se modifiquen otras.  

Nuestra salud poblacional: deberá ser tomada en cuenta, en el sentido que si no se 



regula estrictamente en menos la cantidad de glifosato a utilizar, la cantidad de 

arsénico permitido el agua ya no va a ser apta para consumo aún con todo el 

proceso potabilizador que se le haga. 

Se propone continuar monitoreando la calidad del agua y además, analizar los 

químicos que se emplean en los cultivos que se desarrollan e investigar si los 

productores cumple con las normativas sobre uso de las aguas para actividades 

económicas. 

 

Calendarización 

ACTIVIDAD  

PRESENTACIÓN BATOVÍ  2/9 

ELECCIÓN DEL TEMA Y ALUMNOS  2/9 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 3/9 

PRESENTACIÓN MONTEVIDEO 9/9 

FUNDAMENTACIÓN  10/9 

BUSQUEDA DE INFORMACIÓN 10/9 

ENTREVISTAS  16/9- 24/9 

PRIMERA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 

ANÁLISIS DE MUESTRAS EN LABORATORIO 

PROCESAMIENTOS DE DATOS 

INGENIERA AGRONOMA CHARLA 

PRIMERAS CONCLUSIONES  

ENTREVISTA A DOCTOR 

22/9 

23/9 

24/9 

30/9 

1/10 

12/10 
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