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Debería haber estado en mi oficina, con un caso
importante. O, al menos, esperando a que sonase el
teléfono con los pies sobre la mesa. Pero, en lugar de
eso, estaba atada al extremo de una correa.

World Water Monitoring Challenge™ (WWMC) es un
programa educativo de alcance internacional que
pretende crear conciencia pública sobre la protección
de los recursos naturales de todo el mundo y
conseguir que todos se impliquen en su conservación.
El WWMC está coordinado a nivel internacional por la
Federación del Medio Acuático
y la Asociación Internacional del Agua.

Me llamo Michelle Tuesday y soy detective privado.
No he atrapado ladrones famosos, ni he encontrado
a gente que no quería ser encontrada. Tampoco he
resuelto el final de una novela policiaca. Pero mi
trabajo es muy importante. Soy experta en casos
relacionados con los animales. ¿Por qué? Pues porque
puedo hablar su idioma. Hablo con los peces, con los
pájaros y hasta con un castor llamado Serrucho.
Y estaba a punto de conocer a muchos otros animales.
Pero antes de que os cuente esta historia, tengo que
aclararos algo: los animales
que no soporto de ninguna
manera son...

¡Fíjate en las m
mariposas! ¡Te enseñarán
algunas palabras especiales con las que
aprenderás más cosas al final del libro!
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... los perros. Así que podéis imaginar la cara que se me
quedó cuando acabé llevando de un lado a otro a una bola
de pelo gigante llamada Einstein.

Veréis: Reynaldo es mi socio y es una
rata. Nos conocimos durante un caso
y trabajamos juntos desde entonces.

No había mucho trabajo. El caudal de trabajo en el sector
detectivesco no estaba en su mejor momento, por lo que
tuve que aceptar un trabajo de paseadora de perros hasta
que las cosas volvieran a su cauce.

Empezó a refunfuñar sobre
un gran pez escurridizo que
tenía problemas y me pidió
que volviera a la oficina lo
más rápido posible porque
el caso podría ser muy
suculento.
Reynaldo siempre pensaba
en comida.
Mientras yo hablaba por teléfono, Einstein rompió a
mordiscos su extremo de la correa y se escapó rápidamente.
No me venía mal algo de ejercicio
para bajar las calorías de los
dos donuts que me tomé en
el desayuno. Pero no me
hacía gracia tener que
perseguir a una huidiza
bola de pelo gigante
que había desaparecido
sin dejar rastro. Sobre
todo, cuando había un
cliente esperando en
la oficina con un caso
importante.
Me llevé un susto de muerte cuando, de repente, una gran
voz resonó de la nada, como si proviniera de los altavoces de
un concierto de rock.

Era una tarde soleada de miércoles y había sacado a Einstein
a pasear. Aunque, a decir verdad, era él quien tiraba de mí.
De repente, mi teléfono móvil sonó.
Era Reynaldo. Es un bicho. Es decir, es un bicho roedor de
buen corazón.
6

«DETECTIVE, NECESITO TU AYUDA», dijo la voz.
Me quedé inmóvil y pregunté: «¿Por qué yo? ¿Quién eres?».
La voz contestó: «Estoy justo en frente de ti».
Lo único que veía era un gran árbol y algunas maripositas
amarillas que no podían tener una voz tan fuerte.
«Aquí arriba, detective», dijo la voz.
7

¡Einstein está
aquí!

Miré hacia arriba y me quedé
ra vez que
helada. Era la primera
escuchaba a un árboll
parlanchín.
El árbol continuó: «Soy Encina y he vivido plácidamente
en este lugar durante mucho tiempo. Pero ahora tengo que
alzar mi voz porque tengo un grave problema que necesita
mucha ayuda. ¿Ves esta gran cruz roja? Significa “¡Árbol
va!”. Van a talarme. Y la labor que realizo en este lugar es
muy importante. Soy hogar para muchos insectos y pajaritos. Además, mi sombra mantiene fresco el arroyo. Ya se
sabe: quien a buen árbol se arrima... Detective, ¡quiero que
dejen mis ramas en paz!».
La miré a los ojos. Seguro que tenía más años que mi
bisabuela. Y dije: «Me has convencido. Acepto el caso. No te
preocupes, Encina. Cortaré este problema de raíz».
«Muchas gracias, Detective. Es fantástico. ¡Espero que no
me dejes plantada!».
«No voy a dejar que hagan leña del árbol caído».
9

Cuando por fin conseguí dar con
Einstein y ponerle la correa, lo
llevé a su casa y volví a la oficina
justo a tiempo para conocer a
Justo Atempo, ese pez
gordo del que me había
hablado Reynaldo. Sus
lagrimones estaban
inundando la habitación.
Además del río de lágrimas
que brotaba de sus ojos, Reynaldo también
lo estaba rociando con una manguera para
mantenerlo húmedo. Después de todo, era un
pez fuera del agua.
Todo estaba hecho un desastre. Había agua
por todas partes. Por el suelo, el sofá, la
lámpara... Mi otro par de zapatos también
estaba ensopado. En los que Dorado, mi
pececito, estaba nadando como pez en el
agua, ya que su pecera se había derramado.
Era el único lugar seco de aquel sitio.
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Salté sobre un gran charco y Justo se
acercó a mí y empezó a hablar.
«Detective, tengo un problema. Creo
que ocurre algo en el arroyo donde
vivo. Cada mañana, antes de que salga
el sol, tengo la sensación de no po
poder
ss
respirar. Creo que mis branquias
se
están obstruyendo».
Tenía razón. Parecía que tenía un
resfriado muy feo.
«Y, a veces, el agua está tan turbia que
no puedo encontrar comida ni ver hacia
dónde nado. Y mientras más espesa y
oscura está el agua, más calor siento.
Y, a diferencia de ti, detective, no puedo
quitarme la ropa cuando siento calor o
bri cuando tengo frío.
ponerme un abrigo
a ttemperatura
e
Necesito que la
de mi
arroyo sea la adecuada para mí».
Luego estornudó.
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Hice una lista con
los hechos.
«Mira», le dije, «Es
mejor que vuelvas al
arroyo antes de que te
seques o de que mi oficina se
inunde por completo. Iré a verte
mañana por la mañana.»
Al marcharse, me dijo adiós con su aleta y dijo: «Gracias,
detective. Sabía que no me dejarías con el agua al
cuello».
Justo Atempo volvió justo a tiempo al arroyo donde
vivía y Reynaldo y yo limpiamos la oficina. Mientras
secábamos el agua con una fregona, me acordé
de un equipo científico para analizar el agua
que me enseñaron en la escuela de detectives.
¿O fue en una clase de Naturales?

Necesitaba pruebas y ese equipo de pruebas podría venirme
como anillo al dedo. No
o tardé mucho en encontrarlo en
Internet. Se llamaba ell E
Equipo del Reto Mundial para la
Vigilancia del Agua. Pedí que me lo enviaran urgentemente.
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En las primeras horas del día siguiente se me ocurrió que
podía ponerle algo de chispa a mi aburrido trabajo de
paseo perruno y fuimos al arroyo. Así podría echar un
vistazo. Un buen detective tiene que ser
un observador muy agudo.
Di un paseo a lo largo
del río observando el
entorno. El agua
borboteaba, había un
ligero musgo de color
verde sobre los árboles,
los pájaros cantaban
alegremente...

ible
s pos
... ¿E strucción
m
m
M
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?
sta c
rbida
que e l agua tú
e
haga

La libélula dijo: «Mira a tu perro.
Está destrozando el banco del arroyo
y se está desmoronando hacia el
arroyo provocando un desastre. ¿Qué
es pasará a todos los huevos
crees que les
sq
de insectos
que están en el fondo
cuando esa masa se asiente? ¿Qué
voy a comer si esos bichitos no salen
de su cascarón?».

...y también había en el
arroyo un viejo y oxidado carrito de la
ac
compra volcado. Sacudí la
cabeza sin creérmelo.
¿Cómo podía alguien tirarr b
basura en el arroyo?
Escribí una nota para organizar una operación
de limpieza.
Lo siguiente que vi fue a Einstein revolcándose
en el barro, después de haberse lanzado al
agua.
n santiamén se acercó zumbando una
Y en un
a y apuntó hacia mí con el dedo.
libélula
Parecía muy mosqueada.
Antes de que me diera tiempo
a decir que no era mi perro,
pestañeó y dijo: «Es mejor que lo
saques de aquí. ¿Verdad, detective,
que no te gustaría que un perro
chiflado saltase sobre la comida que
vas a comer?».
Así que tiré de la correa...
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... y Einstein tiró por su lado. Y aterricé directamente en el
arroyo.
La libélula revoloteaba delante de mi cara cuando dijo: «Ahora tú
ién estás destrozando el arroyo. El agua limpia y cristalina
también
e
es un rrecurso
natural muy preciado de vital importancia para
cada ser vivo, incluidos los peces, los pájaros y las libélulas».
«Y también para los árboles», añadió Encina.
«¡Tiene que salir de ahí YA! Y también el enorme y peludo
canino».
Encina habló con voz calmada: «Tranquila, Lula María. Ha sido
un accidente. Esta es la Detective Tuesday y va a ayudarme con
mi problema».
Einstein y yo salimos del agua. Al sacudirse lo llenó todo de
agua. Menos mal que yo ya estaba empapada.
Para que las aguas volvieran a su cauce, me disculpé y le di la
razón a Lula María sobre lo de mantener el agua limpia. Entonces
exclamé: «Sé que el suministro de agua potable de la Tierra es
limitado y no podemos dejar que se contamine».
Pero, ¿cómo iban a tomarme en serio como detective profesional
si mi pelo parecía sacado de un pantano y me escurría agua de
los bolsillos?
Así que les dije que volvería, me disculpé y me dirigí a la oficina
para secarme. Cuando llegué, lo primero que hice fue cambiar
mis remojados zapatos, pero los que tenía de repuesto todavía
estaban mojados del día anterior. Se trataba de un caso pasado
por agua, no había duda.
Reynaldo, que entró con medio bocadillo de
queso mugriento, me miró y dijo: «Detective,
estás un poco pasada por agua, ¿no?».
«Einstein me hizo darme un
chapuzón y no me hace
ninguna gracia»,
refunfuñé.
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Luego me dio el paquete del R
Reto Mundial para la Vigilancia
del Agua. Lo abrimos y ¡guau! Dentro había muchas cosas
guays para hacer análisis. Estaba preparada para investigar de verdad.
Así que Reynaldo y yo fuimos al arroyo a buscar a Justo.
Sin Einstein. Y no fue un error, porque de camino al arroyo
consulté los consejos de seguridad que venían con las
instrucciones del equipo y se decía claramente que las
mascotas deben quedarse en casa.

Cuando llegamos, Justo estaba nadando y estornudando.
Lula María se posó sobre mi hombro, miró el paquete y
exclamó: «¿Qué es lo que traes ahí, detective? ¿Es un regalo
para mí?».
«Estoy aquí para recoger pruebas. Vamos a hacerle un
chequeo a este arroyo». Les presenté a Reynaldo. «Este es
Reynaldo, mi socio. Es nuestro hombre clave.»
«Eso quiere decir que tendré buscaré claves en los resultados
de los análisis».
Nos venía bien que fuéramos un equipo, ya que uno de los
consejos de seguridad decía que no se debía trabajar solo.
Había cuatro análisis en total. Al revisar las instrucciones,
o sacó
s
Reynaldo
el primer análisis. Era un análisis de la
d del
d agua.
turbiedad
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Le dimos el envase del análisis a Justo para
que pudiera comprobar la turbiedad. El
resultado nos diría cómo de clara o turbia
estaba el agua.
Dio unos aletazos y recogió una muestra
de agua del arroyo. Juntamos nuestras
cabezas y observamos la etiqueta de la
parte inferior del envase.
El agua estaba algo más turbia de lo
debido. Si las aguas no vuelven a su cauce,
Justo no podrá ver su comida. Incluso es
posible que no pueda respirar. No hay duda
de que estaba preocupado.
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do comprobó la temperatura.
Reynaldo
e
Clavó ell ttermómetro
en el envase
del equipo de análisis y lo colocó
a unos 10 centímetros bajo la
superficie del agua.
Después de unos minutos, lo sacó
y leyó el resultado. Yo anoté el
número como prueba.
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Para averiguar la cantidad de oxígeno que había en el agua,
Reynaldo
do consultó las instrucciones del análisis de oxígeno
disuelto.
o. Se enfundó un par de guantes de goma, se fijó con
cuidado donde pisaba y llenó el pequeño frasco de agua
hasta arriba. Luego añadió dos de los pequeños comprimidos
del análisis. Por turnos agitamos el frasco para facilitar la
disolución de los comprimidos.
Mientas todos esperaban con expectación, Justo exclamó:
«Los peces necesitan el oxígeno como vosotros los humanos,
detective». De hecho, todo organismo que vive en el agua lo
necesita, así que espero que en el análisis demuestre que
hay suficiente oxígeno en el agua».
Lula María, que observaba desde mi hombro, dijo: «Mirad,
¡el agua está cambiando de color!».

Después comparé el frasco de nuestra muestra con la tabla
de colores. Lamento decir que los resultados de este arroyo
podrían haber sido mejores.
Le dije a Justo: «Quizá esta es la razón por la que te ha
costado respirar».
Las cosas se ponían muy interesantes.
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H El pH mide si el agua es
El siguiente era el análisis del pH.
ácida, básica o neutra. Reynaldo sacó un limón podrido de
su bolsillo y les dijo a todos que los limones son ácidos.
Lula María dijo: «Ninguno de nosotros quiere zambullirse en
limonada agria, así que más vale que ese análisis sea
neutro».

Llené el tubo de ensayo con agua, metí en él un comprimido
para analizar el pH y lo sacudí hasta disolverlo. Entonces lo
comparé con la tabla de colores de pH. Su color se parecía
ligeramente al del lado ácido.
Alardeando de una investigación que había hecho la noche
anterior, Reynaldo dijo: «Según los científicos de la calidad
del agua, un nivel de pH ligeramente ácido le sienta bien a
algunas masas de agua».
Apuntó el número en la
ficha de d
datos y agregó:
«Aunque claro, este
resultado también podría
significar que desde
alguna parte está llegando
contaminación al arroyo.
Quizá proveniente de la
Q
llluvia
l
ácida, de desechos
de fábrica
a o basura».
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«Bueno», dijo, «Las
aguas de este arroyo
podrían ser más claras, más frescas,
tener más oxígeno y un pH neutro».
Encina parecía estar orgullosa de sí misma cuando
exclamó: «Mis raíces retienen la tierra en su sitio para que
no se adentre en el arroyo y lo cubra de barro. Mis hojas
son el lugar en el que insectos como Lula María depositan
sus huevos. Y también proyecto sombra sobre el agua, para
mantenerla fresca».

Reynaldo echó un
vistazo a las
pruebas que habíamos
recogido. ¡Se estaba
estrujando el cerebro!
Pensaba en algo
más que en su
próxima ración
de pizza.

Reynaldo agregó: «Y el agua fresca tiene más oxígeno».
Encina nos miró a cada uno con cara seria y dijo: «Si me
talan, el arroyo cambiará de muchas maneras. Puede,
incluso, que se convierta en un lugar en el que nadie pueda
vivir».
«Te necesitamos, Encina», dijo Lula María.
Las cosas se estaban aclarando. Podía
darme cuenta de cuanta razón tenía. Sabía
que teníamos que evitar que talaran a Encina,
así que dije: «Ya hemos recopilado suficientes
pruebas como para cerrar el caso y salvar a
Encina. Cada arroyo necesita tener árboles
en la orilla». Todos aplaudieron.
Encina exclamó: «Espero que ya
no tenga que quedarme fuera del
tiesto. Llevo mucho tiempo
observando cómo la gente pesca,
va en canoa o hace picnics en
este lugar. Se divierten y estoy
entretenida. Aquí también están
las raíces de mi familia. Quiero
quedarme».
Justo Atempo añadió: «Creo que lo
has comprendido justo a tiempo.
Detective, ahora se puede pedir
ayuda para este arroyo».

26

Además de ser un caso pasado por
agua, ya era caso cerrado.
27

Todos podemos analizar en cualquier lugar el estado de un
río, un arroyo, un lago, una bahía o cualquier otra masa
de agua. Es muy fácil. Solo tenéis que registrar vuestro
lugar en la página Web del Reto Mundial para la Vigilancia
del Agua, preparar vuestro equipo de supervisión, recoger
muestras mediante los análisis y enviar los datos.
De hecho, hay personas de todo el mundo, desde Argentina
en Sudamérica hasta Zimbabue en África, que están
comprobando el estado de sus cauces fluviales y que están
contando sus experiencias. Todo el mundo puede ser un
a. Y como no todos pueden
detective de la calidad del agua.
hablar con los animales como yo, tenemos que ser capaces
de hablar por ellos cuando sus hogares están en peligro.
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Me uní a un grupo local de trabajo en la
cuenca
a y ayudé a organizar una limpieza
de arroyo de Justo. También me ayudaron
a convencer a la ciudad para que no se
talara a Encina.
Después de aquello, mi trabajo pasó a
ser ayudar a los niños a analizar sus
ríos y arroyos. Afortunadamente, no
tenía tiempo para más paseos de perros.
Aunque no vais a imaginarlo. Einstein
apareció un día y vino corriendo hacia
mí. Me tiró al suelo y me lamió la cara
como si fuéramos viejos amigos. ¡Puaj!
Se escapó de su nuevo paseador, así que
no me sentía tan mal. Lo agarré antes de
que pudiera caerse al arroyo.
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Me giré para ver quien tenía
el otro extremo de su correa
y escuché a Lula María decirme:
«Uy, detective. Einstein acaba de hacer sus
cositas en la orilla del arroyo, ¡pueden caer al
agua!»
Esa era otra razón por la que los
perros y yo no conectábamos. Pero,
por suerte, tenía una bolsa de
plástico en mi bolso. Si siempre
estamos dispuestos a poner
de nuestra parte, ¡podemos
trabajar todos juntos para
proteger nuestros cauces
fluviales!
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Investigación acuática
Encuentra todas las maripositas
sd
de la historia y descubre más cosas
sobre las palabras.
Lluvia ácida: La lluvia, el aguanieve, el granizo o la nieve
que reciben contaminación del aire o de otras fuentes pueden
ser ácidos (o agrios como un limón, aunque no podamos
saborearlos). La lluvia ácida no es buena para nuestro medio
ambiente. Seguro que has visto el agua correr por las calles hacia las
alcantarillas. A veces, esas alcantarillas van a parar justo al arroyo de tu
comunidad. Si la lluvia es ácida, puede ser dañina para nuestros amigos
los peces como Justo.
Datos: Es información. Los datos que observamos cuando
analizamos o «supervisamos» el agua para el Reto Mundial
para la Vigilancia del Agua nos ayudan a comprender la salud
de una masa de agua. Es como cuando vamos al médico para
que nos haga un chequeo y apunta los «datos» de nuestra temperatura y
peso en nuestra ficha.
Oxígeno disuelto: El oxígeno es el aire que respiramos. Sin
él no podemos vivir. Las masas de agua también necesitan
oxígeno. Sin él, los bichitos, los peces y las plantas tampoco
podrían vivir. Cuando no hay suficiente oxígeno disuelto (4 ppm
o menos en el análisis que hicieron la detective y Reynaldo), algunos
peces y algunos bichitos no podrán sobrevivir.
Libélula: Lula María, una libélula, es un insecto que come
mosquitos, arañas, moscas y abejas. Puede venir a mis picnics
siempre que quiera. Las libélulas viven cerca de los arroyos y
otras masas de agua porque depositan sus huevos en el agua.
Desechos de fábrica: Cualquier cosa que se haga en una
fábrica (zapatos, camisetas, DVD o tenedores) se hace empleando
procesos que crean desechos. En ocasiones el desecho es agua
caliente. Otras, los desechos contienen contaminación. Si los
desechos de fábrica, incluso el agua caliente, llegan a los arroyos u otras
masas de agua, pueden hacer que el agua deje de ser saludable para las
criaturas que viven allí. Las fábricas deberían ocuparse de sus desechos.
Basura: Cosas como latas, envoltorios de caramelos, chicles y
colillas se convierten en basura rápidamente. Incluso cosas
grandes como televisores viejos acaban siendo basura. Si la
basura llega a los arroyos, lo hace todo un desastre y provoca
problemas graves. Las anillas de plástico pueden estrangular a los peces.
Los trocitos de plástico de colores pueden envenenar a los pájaros. Es
importante poner la basura en su lugar: en la papelera. Cuando no tengas
una cerca, llévate la basura a casa y ponla en el cubo de la basura. Los
equipos de limpieza de arroyos de tu comunidad ayudan a eliminar la
basura tirada sin consideración para evitar que se convierta en una
contaminación grave.
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Branquias: Ponte las manos en el pecho y respira hondo. Sentirás
cómo tus pulmones se llenan de aire. Los peces respiran filtrando
el agua en sus branquias. Necesitamos que el aire esté limpio para
que nuestros pulmones estén sanos y los peces necesitan que el
agua esté limpia para que sus branquias no se obstruyan.
Huevos de insectos: Hay más de un millón de insectos de
diferentes tipos en la Tierra. Hay más de 5.000 tipos de especies de
libélulas emparentadas con Lula María. La mayoría de los insectos
nacen de huevos. No importa donde se depositan los huevos (en
el agua, en los árboles o en el suelo), necesitan un entorno saludable para
incubarse. Esto es importante porque los insectos juegan un papel
fundamental en el hábitat acuático (por ejemplo, suministran comida para
los pájaros, los peces y las libélulas como Lula María).
Recurso natural: Un recurso natural es como el almacén de
materiales de la Tierra que la mantiene saludable y que nosotros
podemos utilizar. Los árboles, el agua, el petróleo, la arena y el
suelo son algunos de los recursos más preciados de la Tierra.
pH: Ácido y básico son dos extremos que describen a la materia,
al igual que frío y caliente son dos extremos que describen la
temperatura. La escala del pH mide cómo de ácida o básica es
una sustancia. Si no es ni ácida ni básica, es neutra. El pH de un
limón está sobre el 2 de la escala. Un pH mayor que 7 se considera básico.
Una masa de agua debe estar cerca al punto neutro (ni muy ácida ni muy
básica) para que sea lo suficientemente saludable para los seres vivos.
Temperatura: A veces necesitamos un abrigo y otras queremos
refrescarnos en una fuente. Por desgracia, las plantas y los seres
que viven en el agua no pueden hacer lo mismo para sentirse
cómodos. En un arroyo, la temperatura afecta a la cantidad de
oxígeno que el agua puede llevar. Si se calentase demasiado no habría
suficiente oxígeno para que respiren los peces y demás fauna silvestre. Los
árboles dan sombra a los arroyos y los mantienen frescos, por eso son una
parte muy importante del entorno de un arroyo.
Termómetro: Es un aparato de medida que nos dice lo caliente o
fría que está una sustancia. Se incluye en el Equipo del Día
Mundial del Control de la Calidad del Agua y nos muestra la
temperatura de la masa de agua que estamos supervisando.
Árbol: Los árboles mantienen en su sitio la tierra de la orilla
de los arroyos. Cuando los árboles se talan, la tierra se desliza
lentamente hacia el agua volviéndola demasiado opaca (túrbida)
para que los peces puedan ver su comida. Los árboles proyectan
sombra sobre los arroyos y son el hogar de pájaros y bichitos.
Turbiedad: Con esto se mide si el agua está clara u opaca. Si la
turbiedad de un arroyo es elevada, puede haber arcilla, arena o
suciedad. A veces, el agua se ensucia porque le entra tierra cuando
una excavadora remueve la tierra para hacer una nueva casa o un
edificio nuevo. ¿Has visto alguna excavadora en el cuento?
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Calidad del agua: Es un estándar creado para poder medir y
determinar lo saludable que es una masa de agua. El programa
del Reto Mundial para la Vigilancia del Agua recopila
información que nos ayuda a comprender la calidad del agua
del arroyo de nuestra comunidad y de las masas de agua de todo el
mundo.
Cuenca: Una cuenca no es una nave donde se guarda el agua
o un lugar de la península ibérica. Es toda la tierra que drena
el agua en su camino hacia un río o un arroyo. Hay cuencas
de todos los tamaños y formas. Recorren bosques, ciudades y
granjas. Es importante cuidarlas porque suministran agua a todos los
seres vivos, incluidos nosotros.
Reto Mundial para la Vigilancia del Agua (WWMC):
El WWMC es un programa educativo que ayuda a que las
personas de todo el mundo comprendan la importancia de que
el agua esté limpia. Un equipo de análisis muy fácil de utilizar
permite que todos, desde los niños hasta los adultos, cojan muestras
de agua con cuatro análisis como los usados por la Detective Tuesday y
Reynaldo. Al analizar con frecuencia las masas de agua cercanas, es posible
controlar y supervisar la contaminación y otros materiales peligrosos
para que todos puedan beneficiarse de tener un agua limpia y saludable.
Los resultados de los análisis se comparten con todas las comunidades
que participan en todo el mundo a través de la página Web del WWMC
(www.MonitorWater.org).

Investigación hasta el fondo de la cuestión
6. Busca el nombre de un grupo de trabajo local en la cuenca. Ponte en
contacto con ellos y averigua qué es lo que hacen. Quizá puedes llevarlos
a dar una charla ante tu clase, tu grupo de amigos o tu familia.
7. Busca en Internet por qué el agua fresca tiene más oxígeno disuelto.
8. ¿Sabías que las especies de bichitos que hay en tu arroyo pueden
decirte muchas cosas sobre la salud del propio arroyo? Algunas especies
son más sensibles a la contaminación que otras. Se llaman especies
indicadoras. Si no están en los entornos en los que normalmente
viven, es que algo ocurre. Busca información sobre la “supervisión de
los macroinvertebrados”.

Los hechos
¡Todos los buenos detectives toman notas! Usa esta página para recoger
pruebas (o para escribir tus respuestas a las preguntas de la investigación).

Equipo del Reto Mundial para la Vigilancia del Agua: El
equipo incluye los cuatro análisis que han aparecido en el
cuento. Cada año, miles de equipos son enviados a personas
de todo el mundo. Los datos de los análisis se recogen en la
página Web del WWMC. ¡Tú puedes cambiar el mundo! Busca información
y empieza a organizar un grupo.

Investigación a fondo
1. Hay mucha agua en los océanos y en los glaciares, pero el suministro
de agua dulce de la Tierra es limitado. ¿Cómo es posible?
2. ¿Por qué son importantes las limpiezas de los arroyos? ¿Has participado
en alguna? Si es así, ¿qué tipo de cosas encontraste?
3. ¿Qué produce altos niveles de turbiedad en una masa de agua?
4. ¿Qué es una cuenca? ¿Sabes en qué cuenca vives?
5. Si no se toman precauciones, ¿cómo puede afectar a una masa de
agua la construcción de un edificio? (Para averiguar qué precauciones
son estas, ponte en contacto con una empresa local de construcción y
pregunta allí).
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