Ficha 2- ¿Agua de calidad? ¿Cuánto falta,
cuánto sobra?
Uruguay es un país agropecuario que cuenta con el privilegio de tener cauces de
agua a su alrededor y en su interior. En nuestro país es la DINAMA (Dirección
Nacional de Medio Ambiente) quien se encarga en mayor medida de estudiar la calidad
del agua, para ello se utiliza entre otros mecanismos el Índice de Calidad de Agua, que
contempla y mide nueve parámetros:
 dioxígeno disuelto,
 coliformes termotolerantes,
 pH,
 demanda bioquímica de oxígeno,
 nitrógeno total,
 fósforo total,
 desvío de la temperatura,
 turbidez y
 sólidos totales.
En concreto, el que más relevancia está teniendo últimamente es el fósforo, su
presencia tiene estrecha relación con su utilización en la industria agropecuaria, entre
otros ámbitos.
Actividad 1
Busca información que te permita responder y realizar las siguientes consignas.
a. ¿Por qué es importante la medición del fósforo en agua?
b. Define y describe la eutrofización.
c. ¿De dónde provienen los principales aportes de fósforo al agua?
d. ¿Cuál es la relación que existe entre el exceso de fósforo y la eutrofización?
Actividad 2
Observa la gráfica que se encuentra en la siguiente página y responde las preguntas.
a. Describe qué es lo que se está presentando en la gráfica.
b. ¿Cuáles son las variables que aparecen en los ejes? ¿En qué unidades se indican?
c. ¿Qué indica cada barra y cada color?
d. ¿Qué puedes observar al recorrer la gráfica de inicio a fin?
e. ¿Cuál es el cauce que mayor cantidad de fósforo presenta de manera general?
f. ¿Qué puedes observar en los últimos 5 años de la gráfica?
g. ¿A qué conclusiones habrán llegado quienes realizaron el estudio del fósforo en
agua?
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