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El agua es eje de la vida. Los sistemas ecológicos se han estructurado en 
torno a su disponibilidad. Así, se consideró la circulación del agua en los 
sistemas ambientales y su valor como recurso para el hombre. 
  
La observación a campo de distintos ambientes y sus comunidades permitió 
elaborar escritos y gráficos que resumen los saberes de los distintos grupos. 
Estos se presentan a continuación.  
 
LLUVIA EN EL BOSQUE... 
 
   El agua cae en las piedras  
   la misma posee grietas y el  
   agua ingresa y es absorbida 
   por las piedras. Y corre 
   más fácilmente, en granito 
   y en las areniscas es absorbida. 
   Cuando son lugares planos 
   el agua se estanca 
   y con el correr del tiempo 
   es absorbida y/o evaporada. 
   El agua que corre por las piedras 
   produce degradación 
   en las rocas arenosas 
   diversas formas y tamaños 
   El proceso de humedad en las piedras 
   produce hongos. 
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   Está lloviendo, cae el agua sobre las piedras y si hay grietas el agua es absorbida, 
mientras tanto sigue lloviendo y el agua corre (se desliza sobre las piedras) que forman 
pequeños arroyuelos, muchos a su vez. También de tanto caer agua erosiona las piedras 
es decir las desgasta. 
   La lluvia es buena pero es lamentable lo que le produce a nuestras pictografías, porque 
el agua al caer junta musgo y pone negra a la piedra tapándolas sin dejar rastros de su 
existencia. Cuando las piedras quedan negras es porque los líquenes y musgos se 
secan. 
   Después del aguacero aunque esté brillando el sol el agua corre a través de las piedras 
en forma de arroyuelo siguiendo su camino hacia el bosque. 
   También el agua queda almacenada en los morteros y en las partes erosionadas por el 
viento. 
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   Cuando llueve caen gotas en las piedras, de la piedra se desliza hacia el bosque y se 
absorbe en la tierra. 



 

 

   Las gotas se quedan en las gritas de las piedras. 
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 El agua es un recurso 
 indispensable para la vida 
 tanto animal como vegetal 
 cuando llueve el agua corre 
 y el bosque actúa como protector 
 ya que influye en la caída 
 de las gotas de agua al llegar al suelo. 
 El bosque se lava y crece mejor 
 ya que la humedad sirve 
 para darle vida a las plantas. 
 A parte el bosque actúa como 
 protector, ya que frena la  
 circulación del agua 
 que a veces forma barrancas 
 y pozos. 
 Siempre el agua forma un sendero 
 mayormente va a parar 
 al cauce de un río o arroyo 
 cabe destacar que la vegetación 
 que crece debajo del bosque necesita 
 mayor humedad y menos sol. 
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Cuando llueve sobre el bosque el agua se desliza hasta sus raíces sirviéndole 
directamente para mantención y crecimiento conservando su humedad en sus raíces y a 
través de sus hojas en las cuales se almacena el agua. Y así realiza la fotosíntesis que es 
cuando el árbol absorbe agua, luz, y dióxido de carbono, y libera durante el día oxígeno y 
por la noche dióxido de carbono. 
Cuando cae el agua de las piedras lleva los nutrientes de las plantas que están arriba y 
las hojas abajo forman el mantillo, que es el que tiene minerales, todos los mejores 
nutrientes para una planta. 
El agua almacenada ahoga las plantas y de ese modo las pudre. 
Las plantas que no necesitan de la luz son las que mejores están. 
Observación: hemos notado desde arriba que los árboles están en mal estado, tal vez 
sea al encontrarse muy viejos. 
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La tierra absorbe el agua que desliza de las piedras. 
El bosque al recibir el agua se pone hermoso cambia el color. El agua que cae del cielo 
es lo más indispensable para los campos. 
Las gotas del agua caen por entre medio del árbol o por las orillas según las posiciones 
que tenga. 
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En los dos cerros predomina el mato, en el Colorado se ha introducido otro especie de 
vida que es el jacarandá que actúa como un depredador, dejando sin crecimiento a otros. 
En ambos cerros hay garabato piquillín. 



 

 

En los lugares que no hay plantas ni árboles el agua baja con mayor velocidad 
destruyendo todo lo que se le interpone. En lugares que hay vegetación el agua se 
detiene y es absorbida por las plantas, produciendo así que no se erosione el suelo, no 
se formen zanjas y se liberan más despacio hacia los ríos. 
 
 
A partir de los conocimientos del grupo y utilizando un rompecabezas se 
elaboró grupalmente el ciclo del agua. El grupo debatió el rol de los distintos 
componentes y conformó un gráfico. 
 
Luego, se determinó a campo la función de los distintos componentes del 
sistema natural (árboles, arbustos, hierbas, suelo) en el ciclo del agua y en la 
protección de los suelos para ello, se midió la susceptibilidad de las distintas 
comunidades vegetales del Cerro El Veladero mediante una técnica sencilla de 
campo.  
 
Se observó y midió la longitud de la  escorrentía superficial (DE) de un volumen 
constante de agua  desde un punto inicial (O) a un punto final extremo del 
reguero (X) como se observa en el gráfico y en las fotos que a continuación se 
presentan 
 
          •  O= punto inicial del reguero 
 
 
 
 
 
 
      ED= longitud OX (cm.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     •  X= extremo del reguero 
 
 
Mediante esta sencilla técnica  se midieron los efectos de los factores como la 
cobertura vegetal, topografía, tipo de suelo y características de roca en la 
capacidad  de infiltración del suelo, la energía  y velocidad del escurrimiento 
superficial. En cada sitio se realizaron  cinco puntos de muestreo y se obtuvo el 
valor medio. La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos. 
  

 



 

 

Sitio 
 

 
Punto Nº  

1 
Bosque de 

Mato e 
Higuerita 

con croton 

2 
Roquedal 

con 
Sellagi-

nella 

3 
Pastizal 
bajo de 
pasto 

ilusión, 

4 
Pastizal 
mediano 
arbustos 

de Mimosa 
Pendiente  40 % 29 % 30 % 20% 
Mantillo Abundante nulo nulo Mediano 
Suelo 

expuesto 
Nulo abundante  escaso Nulo 

1 1m. 4,30 m. 3,45 m. 0,70 m. 

2 0,55 m. 
 

5,30 m. 3,45 m.  0,68 m. 

3 1,60 m. 
 

5,31 m. 3,10 m. 1,20 m. 

4 0,60 m. 
 

6,60 m. 2,60 m.  1,50 m. 

5 1,20 m. 
 

6,96 m. 2,60 m. 1,55 m. 

Media X 0,99 m. 
 

5,69 m. 2.35 m. 1,59 m. 

 
 
La tabla permitió visualizar el valor del bosque (sitio 1) como sistema de 
recolección y entrega de agua y el impacto de las actividades humanas en los 
tres sitios restantes. Se destaca la velocidad alcanzada en el sitio 2,, parte 
media del cerro El Veladero, donde la suma de actividades humanas ha 
conducido a la pérdida de la estructura de la comunidad vegetal estando esta 
reducida a un tapiz muy bajo.  
 
Por otra parte, se analizó la cuenca y su capacidad de conducción, retención y 
provisión del agua según el tipo de comunidades vegetales. Se reflexionó 
sobre los factores bióticos y abióticos que conforman la cuenca, el sistema de 
colecta superficial y subterránea de agua y el comportamiento de la cuenca 
luego de un período prolongado de lluvias.  
 
Se caracterizó también el caudal del río de Los Tártagos a la altura del centro a 
partir de la medición del tiempo recorrido de una pelotita en un volumen de 
agua determinado. De este modo se caracterizó el sistema de recolección y la 
disponibilidad del agua para la localidad y se trabajaron conocimientos básicos 
a utilizar cuando existen problemas ambientales. 
 
 
 
Contaminación del agua 
 
Se consideraron los aportes de materia orgánica y de nutrientes provenientes 
de fuentes humanas al agua tanto de las napas subterráneas como del río. 
 



 

 

En el primer caso se presentaron gráficos de la circulación del agua en la 
cuenca y en especial del agua subterránea y la relación que existe o debe 
existir entre  la colecta de agua por la cuenca, la extracción del agua para 
consumo  y la ubicación de pozos negros y otras fuentes factibles de 
contaminar el agua. En un gráfico se ubicó la posición correcta e incorrecta de 
los pozos negros. 
 
Además se realizaron observaciones de aguas con distinto grado de 
contaminación, visualizadas mediante reactivos que coloreaban el agua de 
diferente manera según la cantidad de nitratos y amonio (comunes en las 
contaminaciones de agua por sustancias orgánicas provenientes por Ej. de 
pozos negros, basurales, etc.) y cloro (sustancia presente en abundancia en 
aguas con tratamiento de potabilización). Se analizaron muestras provenientes  
del basural de la localidad y de agua de canilla. Los resultados obtenidos 
fueron los siguientes:     
 

        Muestra 
 
 
Indicadores 

 
Basural 

 
Agua corriente 

 
Nitratrito (NO2

-) 
 

 
0,1  mg/l 
rosado 

 
0,05  mg/l 

rosa pálido 
 
Amonio (NH4) 
 

 
1 mg/l 

naranja claro 

 
No presenta 

 
Cloruro (Cl -) 
 

 
No se observa 

 
Violeta oscuro 

 intenso 
 
 
Se vincularon los problemas de contaminación al ciclo de los nutrientes en el 
agua y al ciclo de vida de las algas reflexionando en torno al incremento de 
bacterias en los puntos de vertido y a la disminución del oxígeno en estos 
lugares. 
 
Se concluyó integrando los problemas relativos al ciclo del agua  con la 
capacidad del sistema para colectarla. 
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