
Ciencia Ciudadana E X P L O R A C I Ó N M A P E O  D E  S O L U C I O N E S E X P E R I M E N TA C I Ó N

O C T U B R E  2 0 2 2

Actores participantes.
• Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN) de la Universidad 

Nacional de Córdoba (UNC).
• Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de 

Argentina.

Estado. En curso.

Duración. 01/03/2013 – N/A

Periodicidad. En función de la demanda y/o de los acercamientos con la/s 
comunidad/es.

Tiempo de participación. Sostenido en el tiempo.

Ámbito de implementación. Local (ciudad, provincia).

Alcance geográfico. Se inició en la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de 
Córdoba. Se está implementando en distintas regiones de la provincia.

Desarrollo de la iniciativa. Colaboración entre integrantes de la comunidad 
científica y participantes sin entrenamiento formal.

Cantidad de participantes. De 101 a 500.

Actividad que involucra a la ciudadanía. Definición del proble-
ma. Recogida de datos. Análisis de datos. Monitoreo del fenómeno.  
Diseño de la solución. Implementación de la solución. La ciudadanía partici-
pa en todo el proceso.

Instrumental requerido. 
• Estaciones meteorológicas automáticas comerciales de bajo costo.
• Pluviómetros y eco-pluviómetros (construidos con material reciclable).
• Libreta de campo
• Cámara de fotos.
• Regla.
• Cronómetro.
• Trazadores (pedacitos de madera).
• Sonda multiparamétrica de calidad de agua (provista por la universidad y la 

APRHi).
• Maqueta de cuenca.

Convocatoria. Los establecimientos educativos se sumaron por interés del 
alumnado y el cuerpo docente. Se firmaron convenios con las escuelas y con 
la Dirección de Escuelas Técnicas de la Provincia de Córdoba para que este 
proyecto sea parte de las actividades curriculares recomendadas por esa 
dirección. 

Replicabilidad. Se está trabajando en extender las experiencias realizadas 
con el Instituto Dante Alighieri a otras escuelas, públicas y privadas, inclu-
yendo todos los niveles educativos, desde el inicial hasta el tercer año del 
ciclo orientado del nivel secundario.

Escalabilidad. Se suman nuevas comunidades educativas adoptando otros 
cuerpos de agua, por ejemplo arroyos, ríos, lagos y humedales.

Datos abiertos. Los conocimientos generados en el trabajo con la comuni-
dad son transferidos a los organismos que tienen a cargo la gestión de los 
recursos hídricos. A su vez, el alumnado multiplica lo aprendido, transmi-
tiéndolo a sus familiares, amigos y a su entorno cotidiano, asegurando el 
concepto extensionista de este proyecto.

Objetivo/s
General: Mejorar la apariencia y calidad de cuerpos de agua relevantes para cada comunidad educativa so-
bre la base de su cuidado responsable. Para ello, se propone adoptar los cuerpos de agua responsablemen-
te, cuidando su cuenca de aporte, monitoreando la cantidad y calidad del agua que escurre, manteniendo 
limpias sus márgenes y reeducando a la comunidad.  
Específicos:
• Articular la enseñanza en todos los niveles educativos en un trabajo entre establecimientos de enseñanza 

públicos y privados. 
• Definir analogías entre el cuidado responsable de mascotas y el cuidado de cuerpos de agua superficiales. 
• Identificar cuerpos de agua que tengan alto impacto en distintas comunidades educativas. 
• Proponer a la cuenca de aporte de esos cuerpos de aguas superficiales como unidad territorial para la 

gestión y cuidado responsable de los recursos hídricos. 
• Realizar relevamientos y monitoreos de la calidad y cantidad de agua, entre otras actividades, en el cuerpo 

de agua adoptado aplicando técnicas experimentales simples y avanzadas. 
• Construir junto a la comunidad conocimientos que luego serán compartidos con el resto de la sociedad y 

a los organismos que tienen a cargo la gestión de los recursos hídricos. 
Descripción de la participación ciudadana
El alumnado, junto con el cuerpo docente y el equipo de trabajo de este proyecto participan en las siguientes 
actividades:
• Definición de analogías entre el cuidado responsable de mascotas y el cuidado de cuerpos de agua super-

ficiales.
• Identificación de los cuerpos de agua de importancia para la comunidad y la delimitación de su cuenca de 

aporte.
• Análisis de la evolución temporal de los cuerpos de agua utilizando tecnologías avanzadas y relatos histó-

ricos de la comunidad que interactúa con este cuerpo de agua. 
• Realización de actividades de campo (relevamientos, monitoreos y otras).
• La transferencia de resultados a los organismos que gestionan los recursos hídricos.
Categoría de Ciencia Ciudadana
Proyecto co-creativo: La ciudadanía participa en todas las etapas del proceso científico.

Devolución. El alumnado y el cuerpo docente, como también quienes re-
siden en las comunidades educativas, elaboran recomendaciones que son 
incorporadas en las nuevas etapas del proyecto. 

Articulación con el Estado.
• Ministerio de Servicios Públicos del Gobierno de la provincia de Córdoba.
• Ministerio de Educación del Gobierno de la provincia de Córdoba
• Administración Provincial de Recursos Hídricos de la provincia de Córdoba.
• Instituto Nacional del Agua, subgerencia de la Región Semiárida (CIRSA)
• Municipalidad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba.
• Municipalidad de  Río Ceballos, provincia de Córdoba
• Municipalidad de Laborde, provincia de Córdoba
Los datos generados son transferidos directamente a los organismos a car-
go del monitoreo de los recursos hídricos de la provincia de Córdoba.
Se generó un proyecto de Ley para asignar a uno de los cuerpos de agua 
adoptado el nombre “Huahuas Mayún” (el Arroyo de los Niños), el cual fue 
aprobado por la Legislatura de la provincia de Córdoba (ley 10350). El nom-
bre fue propuesto por comunidades educativas que desarrollan sus activida-
des en regiones drenadas por ese arroyo.

Fondos institucionales. Secretarías de extensión de las universidades a 
cargo de esta iniciativa. Ministerio de Servicios Públicos del Gobierno de la 
Provincia de Córdoba. Administración Provincial de Recursos Hídricos de 
Córdoba. Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz. CONICET.

Reconocimientos. –

Área/s OCDE. 
Ciencias naturales y exactas / Ciencias de la Computación e Información 
y Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente. 
Ciencias sociales / Ciencias de la Educación.

Referentes. 
• Carlos Marcelo García Rodríguez, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales (FCEFYN) / Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

• José Manuel Díaz Lozada, FCEFYN / UNC y CONICET.

Contacto. 
Email: carlos.marcelo.garcia@unc.edu.ar ; jmdiazlozada@unc.edu.ar
Website: sites.google.com/mi.unc.edu.ar/proyecto-adoptouncuerp-
odeagua 

Adopto un Cuerpo de Agua como mi Mascota
Articulación educativa, integración interinstitucional, monitoreo ambiental y vinculación con la comunidad
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