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Dedicado a todas las personas, en todos los lugares, 
quienes participaron en la protección de la preciada 
agua del mundo, y en especial a los defensores del 
agua en el mundo, en el pasado, presente y futuro.



Soy detective privado. Mi trabajo es resolver 
problemas. Aunque no los veo como 
problemas. Los veo como oportunidades.

Me llamo Michelle Tuesday. Siempre estoy 
ocupada porque, como verán, manejo 
casos de seres vivos. Alguien tiene que ser 
su voz. Es mi especialidad. He visto peces 
escurridizos, árboles en problemas, castores 
nerviosos, comadrejas en pánico, y todo lo 
que te puedas imaginar. Mi socio Reynaldo es 
una rata (¡verdaderamente!) a quien conocí 
en un caso.

Tengo muchos amigos criaturas porque hablo 
su idioma, escucho sus problemas y trato 
de ayudarlos. Mi amiga libélula tiene una 
prima en Australia quien me invitó para una 
visita. Amo mi trabajo, pero todos necesitan 
vacaciones en alguna oportunidad.

4



5



Mi historia comienza el miércoles a la 1:10 p.m. en 
Australia. Estaba en el campo haciendo una excursión.

Revoleteadora, la prima de mi amiga, y yo acabábamos 
de terminar un ‘bush tucker’ (comida procedente del 
bosque), un almuerzo de la comida local de Australia, y nos 
estábamos relajando en la orilla de un ‘billabong’ (un lago 
pequeño al final de un riachuelo).

Estaba mirando por mis binoculares y diciendo la palabra 
‘billabong’ una y otra vez. Me gustaba como sonaba. 
“Billabong. Billabong.”

Entonces, vi la cosa más sorprendente.
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“Revoleteadora, ¡mira este gracioso animal! Tiene el tamaño 
de un gato pequeño, el pico de un pato, la cola de un castor, 
el pelaje de una rata, las garras de un oso pequeño, y aletas 
como una nutria. Durante un momento, pensé que había 
aterrizado en otro planeta.
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Revoleteadora se acercó, dio un resoplido cortés y dijo: “Oh, 
es un ornitorrinco, uno de los pequeños animales más raros 
del mundo”.

Pensé que era una subestimación.
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“Y el único lugar en todo el mundo en el que encontrarás 
un ornitorrinco es aquí en Australia”, agregó.

No podía esperar para conocerlo, pero antes de poder 
presentarme…



Justo entonces, escuché una risa salvaje que provenía de 
todas las direcciones. Lo único que podía ver fue una gran 
ave con marcas marrones que volaba en varias direcciones.

“¿Quién está haciendo toda esa bulla?, pregunté.

“Es Kooka. Es un cucaburra”. Revoleteadora se acercó al 
ave. “Kooka, ven aquí y conoce a Michelle Tuesday”.

El ave se rió y dijo “Buen día amiga. ¡Pensé que era 
Miércoles!” Y luego se rió más fuerte.

...desapareció.
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Kooka parecía el ave más feliz del mundo. Y Australia se 
estaba convirtiendo en un lugar muy fascinante.

“No verás al Profesor pronto, amiga”, cantaba el ave alegre. 
“No. No. No. Él es muy tímido y aparte está ocupado, 
ocupado, ocupado. Está realizando una investigación. Sí, 
una investigación muy importante, amiga”.

Mis orejas se erguieron. “¿Qué clase de investigación?”, 
pregunté.

Kooka nos dijo que muchos ornitorrincos habían hecho sus 
maletas y se habían marchado de la zona. “El Profesor está 
perdiendo muchos de sus estudiantes, y está tratando de 
saber qué está ocurriendo”. Se rió histéricamente.

Luego abruptamente dejó de reírse y dijo: “Y no es gracioso”.

“Resulta que yo soy detective, Kooka”, le dije. “Quizás 
puedo ayudar”.

“Bueno, regresen 
antes de la 
puesta del sol y 
probablemente 
lo verán amigos”, 
dijo Kooka. 
Salió volando 
impulsado por 
otra bocanada  
de risa fuerte.
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No puedo esperar para usar mi computadora portátil para 
averiguar sobre el Profesor ornitorrinco.

Lo encontré en un sitio de red social llamado 
EspacioOrnitorrinco. Él es, sin dudas, el animal más 
sorprendente que he encontrado. Y he conocido a muchos.

Come gusanos, huevos de insectos y camarones pequeños. 
¡Y encuentra su comida debajo del agua con sus ojos 
cerrados! ¡Eso es algún truco! Tenía que saber cómo lo 
hacía. Busqué un poco más y encontré que en su pico 
extraño hay miles de pequeños sensores. Estos sensores 
detectan el movimiento de su presa, la cual se convierte 
rápidamente en su comida. Almacena su comida en su pico 
hasta que sale del agua y luego se la come.

“¿Qué impresionante?”, dije en voz alta a nadie en particular.



Justo antes de la puesta del sol,  
regresamos al pequeño lago y una  
vez más nos saludó la fuerte risa  
de Kooka. Le pregunté si siempre  
estaba tan feliz.

“Por supuesto”, trinó. “es mucho  
mejor reír, reír, reír todo el día  
incluso cuando hay problemas,  
amiga. Y ciertamente es mejor  
que mugir todo el día como las  
deprimentes vacas que se muuu- 
daron al vecindario”.

Miré alrededor para buscar las vacas pero me distraje cuando 
Kooka dijo: “Les llamaré al mallangong, al boondaburra, al 
tambreet y arreglaré una presentación, amigas”.

“Ahora sólo quiero conocer al Profesor”, le dije.

Kooka se rió como si estuviese loco. Cuando recobró 
el aliento dijo: “Ésos son nombres especiales que los 
Aborígenes utilizaban para llamar al ornitorrinco, amiga. 
Los Aborígenes son las personas ancestrales que vivieron 
en Australia durante miles de años”.

Y se alejó diciendo, “¡Cooee! ¡Cooee!”

En mi mente, decía ‘boondaburra’ a medida que desapareció.
Revoleteadora parecía inquieta y dijo: “No me hace mucha 
ilusión conocer al Profesor. Los ornitorrincos comen huevos 
de insectos. Es humillante pensar que algunas criaturas 
ridículas con una cola de castor y el pico similar al de un pato 
puedan comer mis huevos. De hecho, es más que humillante”.

Lo pensé por un segundo y dije: “Si la calidad del agua no 
es muy buena, el Profesor y sus ornitorrincos estudiantes 
pueden tener hambre. Sólo una masa de agua saludable 
puede proporcionar mucha comida para todas las criaturas 
que allí habitan”.

Qué bueno que había metido en mi mochila un kit de muestreo 
del Día Mundial del Control de la Calidad del Agua. “Pienso 
que será mejor revisar qué está pasando con el agua”, dijo.
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Unos cuantos minutos después, escuchamos la risa de 
Kooka. Y luego el Profesor apareció de las sombras de la 
tarde. Estaba leyendo sus notas y rascando su cabeza como 
un perro.

“Detective Tuesday, le presento al Profesor”, cantó Kooka.

“Encantada de conocerlo Profesor. Escuché que está 
realizando una investigación”, le dije.

Un ornitorrinco de pocas palabras, sacudió su cabeza con 
tristeza. Luego dijo apaciblemente: “Las cosas parecen estar 
un poco mal por aquí, y quiero saber la razón. Ya tengo 
bastantes notas buenas”.

“¿Le molestaría si hecho un vistazo? Las notas son 
definitivamente buenas, pero tengo algunas pruebas 
científicas que también podrían ayudar, Profesor”.
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Le mostré el kit de muestreo del Día Mundial del Control de 
la Calidad del Agua. Pareció bastante interesado cuando le 
mencioné que las personas en todo el mundo, desde Nigeria 
hasta Costa Rica, estaban realizando pruebas al agua en 
las masas de agua de sus localidades.

“Las pruebas son definitivamente buenas, pero mis 
observaciones también pueden ayudar, Detective”, dijo.

Kooka, en un arranque de regocijo dijo: “¿Podemos hacer 
las pruebas, amiga? ¿Podemos? ¿Podemos? ¿Podemos?”

El Profesor ornitorrinco, quien no había quitado los ojos del 
equipo de prueba”, dijo con cautela, “Me gustaría aprender 
acerca de sus pruebas, Detective”.

“Me gustaría ayudar también”, dijo Revoleteadora y luego 
me susurró en el oído, “¡Pero no me quiero acercar mucho y 
socializar con el Profesor!”

“Vamos a hacer las pruebas juntos”, dije.
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Primero, les mostré la 
prueba de turbidez.
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“Es una prueba que muestra lo clara o turbia que está el 
agua”, dije y tomé una muestra de un poco de agua. Kooka 
se acercó al borde del recipiente de muestra y lo miró con 
detenimiento.

Dijo: “De acuerdo con la etiqueta en la parte inferior, el agua 
está…”, esperó un poco mientras se reía por unos segundos y 
luego dijo, “…más turbia de lo que debería estar, amigos”.

El Profesor miró sus anotaciones y dijo: “Noté que las vacas 
que pasan por el lago están pisoteando la orilla y la tierra está 
cayendo adentro. Eso puede ser la causa del agua turbia”.

“Y eso les dificulta más a ustedes y a todas las familias de 
ornitorrincos ver sus comidas...eh...si ustedes necesitasen 
ver debajo del agua, quiero decir”. Me enrojecí un poco y 
cubrí mi pena al entregar al Profesor el termómetro para 
realizar la prueba de temperatura.



Él revisó la temperatura al meter la punta del termómetro 
en la jarra de muestra. Sostuvo la jarra alrededor de cuatro 
pulgadas por debajo de la superficie del agua. Después de 
unos minutos, lo sacó y leyó el resultado. Yo escribí el número.

“Está un poco más caliente de lo que solía estar”, dijo el 
Profesor, “y el nivel del agua es más bajo también”. Pudimos 
constatarlo al ver las marcas del agua en la orilla seca y 
quebradiza. “Australia siempre tiene sequías, pero éste ha 
sido un año particularmente malo para la lluvia”, agregó.

“Y si el agua es poco profunda, será más tibia”, dije. “En 
especial si no hay árboles para que den sombra al agua y 
ayuden a mantenerla fría”.

Todos miramos la orilla. No había muchos árboles.

El Profesor dijo lentamente: “La falta de lluvias puede ser 
debido al calentamiento global, el cual está aumentando la 
temperatura de la superficie, el aire y los océanos de la Tierra”.

“Está afectando los  
patrones del clima en  
todo el mundo”, agregué.
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Revoleteadora dijo con tristeza:  
“Algunas de mis primas  
libélulas se fueron,  
y no las he visto  
en meses”.

El Profesor vio sus  
notas y dijo: “Algunos  
insectos son sensibles  
y sólo pueden vivir en  
agua saludable. He  
notado que los caballitos  
del diablo y los dípteros  
también están  
desapareciendo”.

“Ésa no es una buena  
señal”, dije. “Entonces  
vamos a realizar la prueba  
de oxígeno disuelto. El agua  
necesita tener bastante  
oxígeno para estar saludable”.

Revisamos el nivel de oxígeno disuelto al llenar el pequeño 
tubo de prueba cuidadosamente con agua. Luego Kooka 
añadió dos de los pequeños comprimidos del análisis. Por 
turnos agitamos cuidadosamente el tubo para facilitar la 
disolución de los comprimidos.

“¡Miren! El tubo de prueba está cambiando de color”, dijo 
Revoleteadora a medida que observaba cómo el agua se 
ponía de color rosado claro.

Sostuve el tubo de prueba con nuestra muestra de agua al 
lado de la tabla de colores del equipo y noté que la lectura 
era baja. Sospeché que la alta temperatura del agua podría 
tener algo que ver con el resultado.

El Profesor dijo: “Todos necesitamos oxígeno para vivir. Los 
insectos también. El poco oxígeno disuelto puede ser el problema”.

“Eso explica por qué tantos insectos se fueron a buscar otro 
lago”, dijo Revoleteadora.

Y mi suposición era que sin la comida de los insectos, los 
estudiantes del Profesor también se fueron.



Teníamos que hacer una prueba más. La prueba de pH 
mide si el agua es ácida, básica o neutra. El agua saludable 
debe estar cerca al nivel neutro, el cual es 7 en la escala.

Kooka se rió y dijo: “Ácido es como jugo de arándano ácido, 
ácido, ácido. Te puede gustar tomarlo, pero si eres un pez, 
no querrías vivir en él”.

“Y el agua con olor a amoníaco es básica”, agregué. “No 
querría vivir en un río así tampoco”.

“¡Puaj!”, dijo Revoleteadora al crujir sus  
antenas. “Ni cerca de ella”.

El Profesor llenó el tubo de la prueba  
de pH, Revoleteadora colocó el reactivo  
de la prueba de pH, y yo lo batí hasta  
que se disolvió.

Cuando revisamos los resultados  
en la tabla, descubrimos que el  
agua estaba un poco en el lado  
ácido.

“Ahora, ¿quién, quién, quién,  
pondría jugo de arándano en  
el agua?” Kooka bromeó y se  
rió escandalosamente.



El Profesor revisó sus notas y dijo que había observado 
dos cosas importantes. “Una es que alguien acampó 
recientemente y tiró la basura al lago. Y, dos cerca de aquí 
hay una central térmica de carbón con una gran chimenea”.

“¡Ah, ha!”, dije. “Cuando llueve, la chimenea puede estar 
causando lluvia ácida que está llegando al lago. Y, por 
supuesto, la basura de cualquier clase es muy mala 
independientemente de dónde se tire”.

Estamos encontrando algo aquí.
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Podemos ver que el agua debe haber estado más 
saludable.

El Profesor dijo que se pueden construir cercas para 
las vacas, pero no hay mucho qué hacer en cuanto a 
la falta de lluvia.

“Pero todos podemos ayudar a revertir el 
calentamiento global”, dije.

“Correcto, correcto, correcto, amigos”, dijo Kooka. 
“Ustedes los humanos pueden utilizar su poder de 
caminar más y conducir menos automóviles. Estoy

feliz, feliz, feliz porque no necesito un auto, una
bicicleta o un bote. ¡Apuesto que les gustaría

volar, amiga!”
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Se rió y voló en círculos a nuestro alrededor.

“Buen punto, Kooka” le dije, y me mareé un poco al mirarlo. 
“Cuando los automóviles y otros motores queman gasolina, 
crean gases que calientan el aire”.

El Profesor dijo: “Voy a enseñar a todos mis estudiantes 
más acerca del calentamiento global. Definitivamente”.

Luego Kooka voló hacia la gran chimenea y regresó cubierto 
en hollín. “¡Mírenme, amigos! ¡Soy una prueba!”, reía. “No 
puedo decir si esta cosa es ácida, pero puedo ver que es 
sucio, sucio, sucio”.

“Nada sucio debe caer en el agua”, dije con determinación. 
“¡Eso significa que no debe caer basura, hollín, sucio 
adicional ni estiércol de las vacas!”

“Vi algo de espuma y noté un olor  
desagradable”, el Profesor dijo al  
señalar en una página de su libreta.

“Ven, lo anoté justo aquí”.



Revoleteadora sonrió al Profesor y dijo: “Bueno, todos 
estamos formando un muy, muy buen equipo de detectives, 
¿no creen ustedes?”

Pensé que vi al Profesor sonreír, pero era muy difícil 
determinarlo al ver a su pico.

“Nuestras observaciones y el kit de muestreo nos brindan 
bastante información sobre la salud del agua”, dijo de manera 
tímida. “Me gustaría pedir algunos equipos y mostrarles a 
todos mis estudiantes cómo ser defensores del agua para el 
Día Mundial del Control de la Calidad del Agua”.

“Simplemente visite www.WorldWaterMonitoringDay.com, 
www.WorldWaterMonitoringDay.org y encontrará todo lo 
que necesita saber”, dije. “¡Y no te olvides de enviar los 
resultados! Obtendré los resultados de nuestra prueba hoy”.
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El Profesor, Revoleteadora, el loco Kooka y yo pasamos 
un excelente tiempo juntos, y mis vacaciones fueron tan 
divertidas que quería quedarme en la ‘Tierra de Australia’ 
para siempre. Incluso tuve suerte con la granjera quien 
estuvo de acuerdo en poner una cerca para sus vacas. Pero 
justo cuando pensaba quedarme otra semana, recibí una 
llamada de mi socio Reynaldo.

“Detective”, dijo, “¡sus casos se están acumulando, y me 
estoy sintiendo como una rata ahogada aquí!”

Entonces, tomé el largo vuelo por toda la mitad del mundo 
y llegué a mi oficina.
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Unos cuantos meses después, recibí un correo electrónico 
del Profesor.

“Hey Rey”, lo llamé desde la otra habitación. “¡Mira! Acabo 
de recibir un correo electrónico de mis amigos australianos 
y una fotografía. El Profesor y sus estudiantes organizaron 
una limpieza de la basura y plantaron algunos árboles de 
Acacia y Boj Amarillo para mantener el agua más fría”.

“¡Sorprendente! Han estado muy ocupados”, Reynaldo 
respondió.

Entonces las cosas están mejor en el vecindario del 
Profesor. Ahora tiene muchos estudiantes que están 
realizando pruebas en más vías fluviales en Australia para 
el Día Mundial del Control de la Calidad del Agua.

Puse mis pies sobre el escritorio y me sentí muy bien por 
ser detective. Entonces el teléfono sonó. Siempre habrá otro 
caso; otro problema por resolver.
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Cuando contesté el teléfono, miré por la ventana. Una línea 
de patos con maletines se dirigía hacia mi puerta.



Sé un detective del Día Mundial del Control de  
la Calidad del Agua y utiliza tus destrezas de 
observación. Toma algunas notas como el  
Profesor ornitorrinco.

R  ¿Qué te indican las huellas de animales 
o aves cerca de tu masa de agua?

R  ¿Qué clase de plantas crecen en las 
cercanías? ¿Hay árboles, arbustos o  
gramas? ¿Son adecuados para mantener  
la tierra en su lugar? ¿Hacen sombra?  
¿Proporcionan refugio para nuestros amigos criaturas?

R  ¿Cómo las personas tienen un efecto sobre la masa de 
agua? ¿Viven, trabajan o juegan cerca de ésta?

R  ¿De dónde viene el agua de tu masa de agua, y hacia 
dónde va? ¿Qué cosas pudo haber arrastrado el agua en 
todo el camino?

R  ¿Cómo le afecta el clima? ¿Recuerdas cómo estuvo el clima 
ayer? ¡También pudo haber tenido un impacto!

R  ¿Qué aspecto tiene? ¿Ves basura, aceite o espuma? ¿Ves 
colores extraños o no naturales?

R  La Rata Reynaldo, el socio de la detective, utiliza su nariz. 
Utiliza la tuya también. ¿A qué huele?

R  ¿Hay insectos allí o se han mudado a otra parte? ¿Cuántas 
clases diferentes de insectos puedes ver? Pista: Dale la 
vuelta cuidadosamente a unas cuantas rocas.

R  ¿Hay troncos y rocas y otros lugares donde se pueden 
esconder las criaturas pequeñas de las grandes?

Para obtener pistas adicionales y las respuestas, visita  
http://www.WorldWaterMonitoringDay.org y busca la  
“Guía de observación”.
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¡Busca las pistas!
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Un poco más acerca de nuestros amigos…
Los Aborígenes australianos tienen una 
leyenda acerca del cucaburra. Cuando el sol 
salió la primera vez, el dios Bayame ordenó 
que el cucaburra se riera como loco para 
despertar a la humanidad para que nadie 
se perdiera la bella salida del sol. Aunque 
sólo se encuentran en Australia, la risa del 
cucaburra es famosa en el mundo y se ha 
utilizado para bandas sonoras de películas.

Para escuchar un coro de ella, visita  
http://www.environment.nsw.gov.au/
resources/nature/daceloNovaguineae.mp3.

Los ojos de las libélulas contienen hasta 
30.000 lentes diminutos. Los ojos humanos 
sólo tienen uno. Tienen dos pares de alas, 
pero no tienen que batir sus alas de manera 
unísona como lo hacen los otros insectos. Sus 
alas frontales pueden ir hacia arriba, mientras 
que las de atrás van hacia abajo. Pueden 
hacer el rizo, cernerse y volar hacia atrás.

Para aprender más sobre las libélulas, visita 
http://australianmuseum.net.au/image/
Dragonfly-life-cycle.

Cuando los europeos encontraron por 
primera vez a los ornitorrincos en 1798, 
enviaron la piel y un dibujo a Gran 
Bretaña. Los científicos pensaron que se 
trataba de un truco y consideraron que 
alguien había cosido el pico de un pato 
en el cuerpo de un castor. Pero, el único 
y misterioso ornitorrinco es muy real. 
¡Pregúntale a la Detective Tuesday!

Para leer más sobre el ornitorrinco, visita 
http://animals.nationalgeographic.com/
animals/mammals/platypus.



Los hechos
Utiliza esta página para escribir tus observaciones.






