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Bienvenido. . .  

…a tu arroyo! Trout Unlimited está emociona-

do para ofrecerte la oportunidad de crear una 

relación sincera e  íntima con tus  aguas lo-

cales. Vas a explorar este arroyo como si fueras 

un científico, un artista y un pescador (una per-

sona que pesca). Ya sea que lo visites a diario 

o  que nunca lo hayas visitado, esperamos que 

aprendas algo nuevo.  

Sobre este cuaderno…  

Este cuaderno es solo para TI. Algunas de las 

páginas tendrán ejercicios para ayudarte com-

pletar las actividades. Otras páginas están vací-

as para que las uses como  tú quieras. A la 

mejor decidas llenar todo el cuaderno con da-

tos, dibujos y observaciones, o tal vez tendrás 

algunas páginas vacías. Lo que decidas ponerle 

al cuaderno, no te preocupes no hay 

respuestas  incorrectas— anota lo que sea que 

observes y sientas.   

¡ Vamos a empezar! 
1  

¿Cómo está el día 
Llena la caja con palabras o dibujos sobre el día 

de hoy: cómo llegaste aquí, cómo te sientes, 

cómo está el tiempo y cualquier otra cosa que 

quieras anotar acerca de hoy.  
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¿Qué quieres aprender?  
Llena la caja con palabras o dibujos sobre lo que 

quisieras aprender. STREAM es un sigla /

acrónimo que significa: Science (Ciencia), Technology 

(Tecnología), Recreation (Recreación), Engineering 

(Ingeniería), Arts (Artes) y Math (Matemática). En 

inglés  también significa agua que corre, como un río 

o un arroyo.  
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3  

Encuesta Informativa del Paseo  

en el Arroyo 

La Locación 

El nombre del Arroyo:_________________________    

La fecha: _____________ La hora: ______________ 

El condado (County): ___________ El Estado: _________ 

La locación del Arroyo (un parque o propiedad privada): 

______________________________________ 

El sitio (describe el área exacta del arroyo que estas estu-

diando): 
________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

El tiempo 

Temperatura actual: ________________________ 

El cielo y precipitación (circula todas las opciones que apliquen): 

Cielo claro   Nubes   Nublado        Lluvia  

 Chubazcos      Tormentas       Viento 

¿Cuáles colores ves en el cielo?  

_________________________________________ 

Otras notas sobre locación y clima:  

________________________________________________

________________________________________________ 
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Descripción del Arroyo 
Profundidad (estima algún promedio): 

_________________________________________ 

Ancho (estima algún promedio): 

_________________________________________ 

 

Claridad — Cómo aparece el agua? (circula una opción): 

           Clara  Turbia / nublada 

 

Color — ¿De qué color es  el agua? _______________ 

 

Corriente del Agua (circula todas las opciones que 

apliquen):  

     Hoyos (Pools)    Rápidos (Riffles)      Corridas (Runs)  
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Paseo en el Arroyo...  

¿Tiene olor el agua? ¿Si tiene, cómo huele? 

____________________________________________

______________________________________ 

¿Qué ruidos hace el arroyo?

____________________________________________

____________________________________________ 

_________________________________________ 

Fondo del Arroyo (circula todas las opciones que 

apliquen): 

 

Arcilla/Lodo               Guijarro (2– 10 inches)  

Arena (up to 0.1 inch)     Roca Grande (over 10 inches) 

Grava/Cascajo (0.1 – 2 inches)  Roca de Fondo (solid) 

 

¿Cuáles colores ves…  

… en el fondo?  

_________________________________________ 

… en la orilla?  

_________________________________________ 

… en las piedras?  

_________________________________________ 

… en la tierra?  

_________________________________________ 
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Ancho de la Zona Ribereña (plantas de la orilla)  

Izquierda mirando río abajo ________ pies    

Derecha mirando río abajo ________ pies 

 

Vegetación Junto al Arroyo (plantas) 

            Ningunas      A veces  Comunes 

Árboles Perennes          

Árboles Caducifolios          

Árboles chicos/arbustos     

Gramíneas       

Las Plantas parecen (circula todas las opciones que apliquen):

 naturales      plantadas por humanos 

  creciendo densamente  creciendo ligeramente  

¿Cuáles colores ves en las plantas, las hojas, el tronco/tallo, 

las frutas y las flores? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

¿Crecen algunas plantas en  el  arroyo? Si hay, descríbelas. 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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Describe y dibuja una planta cortita que veas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describe y dibuja una planta alta que veas:  
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¿Cuelgan algunas plantas que dan sombra por arriba del 

arroyo?  (esto se llama el “dosel arbóreo” o a veces 
“cubierto”) 

 Si  No 

 

Alcance del Dosel Arbóreo (circula la fracción apropiada) 

1/4  1/2  3/4  todo 

 

Alcance de Protección Artificial de la Orilla, que es 
donde la  orilla del arroyo  está construida /hecha por 

humanos  

(circula la fracción apropiada): 

1/4  1/2  3/4  todo 

 

Presencia de Material Grande de Madera Dentro del Ar-

royo, que serán ramas grandes o troncos de  árboles 

(circula la palabra apropiada):  

Nada   Ocasional   Común  

 

Presencia de otro Material Orgánico, que  será cualquier 

cosa que que haya estado viva  como hojas y palos 

(circula la palabra apropiada):  

Nada   Ocasional   Común  
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Vida Silvestre  

¿Cuáles animales viven en las proximidades  de o visitan 

el arroyo? ¿Cómo sabes? ¿Qué evidencia ves, oyes, hueles 

o sientes para saber? Puedes escribir o dibujar.  

Animales:_________________________________ 

Evidencia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animales:_________________________________ 

Evidencia: 
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Ves peces en el arroyo?       Si     No 

¿Cuáles animales (peces u otros) viven dentro de o pasan 

tiempo en el arroyo? ¿Cómo sabes? ¿Qué evidencia ves, 

oyes o sientes para saber? Puedes escribir o dibujar.  

Animales:_________________________________ 

Evidencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animales:_________________________________ 

Evidencia: 
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Paseo en el Arroyo...  

Actividad Humana 

¿Cuáles tipos de edificios están cerca del arroyo? 

__________________________________________

__________________________________________ 

¿Hay construcción cerca del arroyo?     Si    No 

¿Hay carreteras cerca del arroyo?  

Pavimentadas     De tierra   Sin carreteras  

¿Hay ganado cerca del arroyo?     Si No 

¿Hay sembradíos  cerca del arroyo?      Si    No 

¿Corre el arroyo bajo o a través de algo? Si es así, ¿qué? 

_________________________________________ 

¿Qué más está pasando cerca del arroyo? (¿recreación, 

explotación forestal, algo más?)  

__________________________________________

________________________________________ 

Describe o dibuja las cosas que ves cerca del arroyo:  
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¿Cómo se ven las orillas del arroyo? (Describe) 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

¿Ves basura alrededor del arroyo? S   N 

¿Ves basura dentro del arroyo?  S   N 

¿Ves lodo, limo o arena dentro del arroyo?   S   N 

¿Ves estructuras hechas por humanos en la orilla? S   N 

¿Ves estructuras hechas por humanos dentro del arroyo?  

S   N 

¿Alga o escoria/ cochambre? S   N 

¿Espuma o brillo? S   N 

¿Sobrante orgánico dentro del arroyo? S   N 

¿Ganado dentro del arroyo?    S   N 

¿Pipas descargando?   S   N 

¿Hay cañerías de descarga?  S   N 

¿Acequias entrando al arroyo?  S   N 

Para cualquier respuesta  “Sí” describe lo que ves:  

———————————————————————

———————————————————————

———————————————————————

———————————————————————

———————————————————————

—————————————————-—————- 
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Paseo en el Arroyo Seguimiento  

¿En general, cuál fue tu impresión del arroyo? 

Haz un dibujo, haz una lista o escribe un poema. 
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¿Cuáles tres piezas de evidencia encontraste para con-

cluir cómo usan el agua los humanos? 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

¿Cuáles evidencia encontraste para concluir cómo usan 

el agua las plantas y los animales? 
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Paseo en el Arroyo  

Seguimiento (continuación)  

¿De qué color estaba el agua? ¿Estaba clara? ¿Olía? 

__________________________________________
__________________________________________

_______________________________________ 
 

¿De lo qué observaste en tu visita al arroyo, qué puedes 
decir de la calidad del agua? 

__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________

_____________________________________ 
 
¿Crees qué la calidad del agua es un problema en este 

sitio? 

¿Cuál evidencia tienes para apoyar tu respuesta? 
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
____________________________ 
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Pasamos tiempo investigando la utilización de la tierra 

junto al sitio. ¿Crees qué esto tiene algún efecto en la cal-
idad del agua? Si crees qué sí, explica cómo. 

__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________

_________________________________________ 
 

¿Tienes suficiente e evidencia para concluir si está con-
taminada el agua y con qué está contaminada? ¿Qué más 
necesitaríamos aprender? 

__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

 
Cada estado entrega información regularmente 

al Environmental Protection Agency (EPA) so-
bre la calidad de las cuencas hidrográficas del 

estado. Puedes visitar el Watershed Information Net-
work (https://www.epa.gov/win) para encontrar tu cuen-

ca hidrográfica y aprender sobre su salud.  
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Go with the Flow! (medir, apuntar, calcular)  

18 

Nombres de los Investigadores: 

__________________________________________ 

Fecha: ______________  Hora: ______________ 

Describe el área exacta del arroyo que estas estudiando: 

______________________________________ 

Temperatura del Arroyo: _____  Claridad del Agua: _____ 

Resultado : _______ ft/s 

(velocidad media)  

Midiendo la Velocidad del Arroyo 

Mide cuanto tiempo tarda la pelota para recorrer 30 pies. 

Repite esta medida y usa la tabla de la derecha para apun-

tar, calcular y obtener el promedio de los resultados.  

http://www.epa.gov/win)
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Calcula el flujo de la corriente  

Ahora usa tus dos resultados de arriba para encontrar el 

flujo de la corriente! Multiplica la velocidad por la área 

para calcular el flujo.  

         ________ft/s   x   ________ft2  =  ________cfs 

       (velocidad)          (área)        (descarga) 

 

Colección de Macroinvertebrados  

La Locación 

El nombre del Arroyo:_________________________    

La fecha: _____________ La hora: ______________ 

El condado (County): ___________ El Estado: _________ 

La locación del Arroyo (un parque o propiedad privada): 

______________________________________ 

El sitio (describe el área exacta del arroyo que estas estu-

diando): 
________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

El tiempo 

Temperatura actual: ________________________ 

El cielo y precipitación (circula todas las opciones que apliquen): 

Cielo claro   Nubes   Nublado        Lluvia  

 Chubazcos      Tormentas       Viento 

Colección  

¿Cuál método usaste para recolectar los macroinverte-

brados? 

__________________________________________

________________________________________ 

Encontraste macroinvertebrados?  Si No 
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Tipos de Macroinvertebrados 

¿Qué tipos de macroinvertebrados encontraste?  

Apúntalas aquí: 

21  

Observación de Macroinvertebrados 
Dibuja unos de tus macroinvertebrados favoritos  en las 

cajas debajo: 

Tipo:_____________

_________________ 

Tipo:_____________

_________________ 

Tipo:_____________

_________________ 

Tipo:_____________

_________________ 
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Cálculo de Macroinvertebrados  

La diversidad y abundancia de insectos acuáticos que viv-

en en un arroyo particular nos da una idea sobre la cali-

dad de agua en el largo plazo.. Algunos de estos insectos 

solo están presentes en arroyos de alta calidad, mientras 

que otros prosperan en aguas de baja calidad.  

Efímeras (Ephemeroptera), Plecoptera (Plecoptera) y 

Frigáneas (Trichoptera) a menudo se refieren a EPT y estos 

son los insectos de máxima sensibilidad que solo viven en 

los arroyos más limpios. La abundancia de biodiversidad, 

incluyendo EPT, indica un sistema saludable.  

 

Número total de tipos macroinvertebrados: 

____________    (Idealmente: 13+) 

 

Número total de tipos EPT: ________________  

(Idealmente: 7+) 

 

Calificación total del arroyo (suma dos números): 

_________________   (Idealmente: 20+)  
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Lanzamiento de  

Línea Pesca con Mosca  

What does fly casting feel like?   

Did anything about it surprise you?  

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 
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Lanzamiento de  

Línea Pesca con Mosca  

Any other thoughts, notes or doodles?   

Put them here. 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 
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Atar moscas  

¿Cómo es el atado de moscas? Dibuja tu configuración 

para atar aquí. ¿Hubo alguna cosa que te sorprendió?  

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 
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Atar moscas  

¿Cuál mosca te gustó atar más? Dibújala aquí y escribe 

tu receta para la mosca.  

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 
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Reflexión  

Escoge un color. ¿Dónde están todos los lugares donde 

lo ves?   
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Reflexión  

¿Cuáles son todas las texturas diferentes que sientes 

aquí?  
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Reflexión  

Siéntate sin mover para mínimo un minuto. ¿Cuáles 

son las cosas nuevas que no notaste antes?  
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Reflexión  

Paséate un rato. ¿Dónde terminaste? ¿Qué te trajo a 

ese lugar?  
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Reflexión  

¿Dónde estaba el agua antes de llegar aquí? ¿Y antes 

de eso? ¿Y antes de eso? Y antes de eso…  
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Reflexión  

¿Adónde va el agua después? ¿Y antes de eso? ¿Y an-

tes de eso? Y antes de eso…  
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Reflexión  

¿Qué día es hoy? ¿Qué hiciste hoy ? ¿De qué manera 

lo que has hecho te cambió la visión de este lugar?  
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Reflexión  

¿Qué día es hoy? ¿Qué hiciste hoy? ¿ De qué manera 

lo que has hecho te cambió la visión de este lugar?  
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________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 
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________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 
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Búsqueda de Tesoros en el Arroyo 

Todos los Ingredientes de 

un Arroyo 

 

Ahora, tú y tu equipo van a participar de una 

búsqueda de tesoros y encontrar los nueve 

ingredientes diferentes que forman un arroyo 

saludable! 

 

Las próximas nueve páginas de este cuaderno 

son para que escribas o dibujes tus ideas y 

observaciones sobre cada ingrediente  que 

encuentres . Hay una página para cada uno de 

los nueve ingredientes del arroyo. 

 

Pueden comenzar en cualquier orden, pero 

asegúrense que encuentren un buen ejemplo de cada 

ingrediente y apunten notas completas y detalladas 

para cada uno:  

 1. AGUA 

 2. RÁPIDOS  

 3. PIEDRAS  

 4. ÁRBOLES  

 5. MADERA  

 6. PLANTAS CORTAS 

 7. CIELO  

 8. LOS ANIMALES  

 9. LOS INSECTOS 
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1. AGUA 

¿Se ve clara, turbia/nublada o las dos? ¿De qué color 

está el agua? ¿Porqué?  

39  

2. RÁPIDOS  

¿Qué es un rápido? ¿Cuántos ves? ¿Qué le hace un 

rápido al agua?  
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3. PIEDRAS  
¿De qué está hecho el fondo del arroyo? ¿Qué 

color es? ¿De qué tamaño son las piezas que ves? 
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4. ÁRBOLES  
¿Cuántos árboles ves cerca del arroyo? 

¿Qué  tipos? ¿Qué hacen los árboles para el arroyo 

y los animales? 
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5. MADERA 

¿Cuántas piezas grandes de madera ves en el arroyo? 

¿Cuáles animales se benefician de la madera? ¿Cómo?  
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6. PLANTAS CORTAS 

¿Las plantas cerca del arroyo, están creciendo 

densamente o ligeramente? Nombra o describe tantas 

plantas como puedas.  
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7. CIELO 

¿De qué color está el cielo hoy? ¿Qué está pasando? 

¿Como afecta al arroyo lo que está pasando en el 

cielo? 
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8. LOS ANIMALES 

¿Cuáles animales (insectos y no-insectos) viven 

CERCA del arroyo? ¿Qué evidencia encuentras que te 

lo indica?  
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9. LOS INSECTOS  

¿Cuántos tipos de insectos ves que viven EN el 

arroyo? ¿Qué tipos son?  
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________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 
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________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 
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Otras Actividades 

En La Comunidad  

Decide qué acción comunitaria puedes realizar 

para ayudar a tus arroyos locales. ¡Puedes 

decidir hacer una limpieza de arroyos, 

organizar un festival de agua, ir al palacio de 

gobierno para abogar por un cambio o pensar 

en algo completamente diferente!  

Exploración Adicional  

Varias organizaciones ofrecen oportunidades 

adicionales para aprender sobre las cuencas 

hidrográficas. Dedica tiempo a explorar lo que 

podría estar disponible en tu área para 

aumentar tu conocimiento.  
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Otras Actividades 

Llevar Lecciones a Casa  

En las siguientes páginas encontrarás una lista 

de verificación de la Agencia de Protección 

Ambiental de EE. UU. (U.S. Environmental 

Protection Agency - EPA). Tu objetivo es 

responder a la lista de verificación de la 

manera más honesta posible y luego tratar de 

convertir por lo menos tres respuestas de 

"no" en respuestas "sí".  
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Notes: 
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Notes: 
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Notes: 
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