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Contaminación de aguas pluviales (estación de macroinvertebrados) 
 
Resumen: los estudiantes investigarán los macroinvertebrados y sus niveles de tolerancia en el arroyo Des 
Moines para determinar la condición del arroyo. Luego de analizar sus resultados, los estudiantes conversarán 
acerca de cómo mantener los contaminantes dañinos fuera de nuestra cuenca. 
 
 
Objetivos: Los estudiantes 

• Describirán qué es el agua pluvial y 
cómo se contamina 

• Aprenderán cómo se relaciona la 
tolerancia de los 
macroinvertebrados con la calidad 
del agua 

• Crearán un índice de tolerancia a 
la contaminación utilizando los 
macroinvertebrados del arroyo 
Des Moines 

• Podrán compartir al menos una 
medida que pueden tomar en casa 
para mantener limpia el agua pluvial 

 
Vocabulario:  
• Agua pluvial: lluvia que cae sobre las 

calles, áreas de estacionamiento, 

campos deportivos, estacionamientos de grava, céspedes, 
azoteas u otros terrenos desarrollados y que fluye hacia 
arroyos, lagos y ríos cercanos y al estrecho de Puget 

• Tolerancia a la contaminación: capacidad de un 
organismo para sobrevivir en un hábitat contaminado 

• Macroinvertebrado acuático: animales que viven en el 
agua, son lo suficientemente grandes como para ser 
visibles sin el uso de un microscopio y no tienen columna 
vertebral 

• Contaminante: cualquier sustancia que cause daños al 
medioambiente 

• Calidad del agua: se refiere a las características químicas, 
físicas, biológicas y de otro tipo del agua, que describen 
las cualidades necesarias para sustentar la vida 

• Hábitat: el hogar o ambiente natural de un animal, una 
planta u otros organismos

 
 
Resumen de la lección: 
 
Introducción (5 minutos) 

• ¿Qué es el agua pluvial? 
• ¿Cómo podemos medir la condición o calidad del agua de un arroyo? Hoy la mediremos al examinar los 

organismos que viven aquí. 
• ¿Qué es la tolerancia? (puede usar el ejemplo de la habitación desordenada) Podemos usar la tolerancia a 

la contaminación para medir la condición de un arroyo. 
• ¿Qué es un macroinvertebrado acuático?  

 
Actividad: identificar macroinvertebrados (20 minutos) 

1. Haga que los estudiantes trabajen en 6 grupos para capturar macroinvertebrados de su muestra e 
identificarlos. Recuérdeles a los estudiantes que deben ser cuidadosos. ¡Estos animales están vivos!  

2. Haga que los estudiantes busquen el ejemplo laminado de su macroinvertebrado acuático y que lo 
incluyan en la tabla de tolerancia en la ubicación adecuada. 

3. Converse acerca del índice de tolerancia a la contaminación de los arroyos y compárelo con datos reales 
de otros arroyos. 



   

 

 
Discusión: contaminación de aguas pluviales (10 minutos) 

1. Muestre una fotografía de un drenaje pluvial y hable acerca de los contaminantes que pueden entrar en el 
mismo y luego fluir hacia un arroyo, río, lago, etc. 

2. Algunos ejemplos incluyen: jabón utilizado para lavar automóviles sobre el pavimento, aceite para 
automóvil de vehículos con fugas, desechos de mascotas que no se recogen, productos químicos para el 
jardín, incluidos pesticidas y fertilizantes. 

3. ¿Cuáles son algunas medidas que podemos tomar en casa para disminuir o eliminar estas fuentes de 
contaminación? 

 
NOTAS DE LA ESTACIÓN 

• Una persona que cuente con el Permiso de Recolección Científica debe recolectar los 
macroinvertebrados. 

• Recolecte los macroinvertebrados lo más cerca posible del momento del festival. Manténgalos ventilados 
con una bomba de aeración. SE NECESITA ENERGÍA ELÉCTRICA. 

• Designe a un voluntario para que lleve la red en forma de D a cada estación para hacer una demostración 
rápida



    

 

Título: "Contaminación de aguas pluviales" (estación de macroinvertebrados) 
 

 
Resumen 
los estudiantes investigarán los macroinvertebrados y sus niveles de tolerancia en el arroyo Des Moines para determinar la 
condición del arroyo. Luego de analizar sus resultados, los estudiantes conversarán acerca de cómo mantener los 
contaminantes dañinos fuera de nuestra cuenca. 
 
Objetivos 
Los estudiantes: 

• Describirán qué es el agua pluvial y cómo se contamina 
• Aprenderán cómo se relaciona la tolerancia de los macroinvertebrados con la calidad del agua 
• Crearán un índice de tolerancia a la contaminación utilizando los macroinvertebrados del arroyo Des Moines 
• Podrán compartir al menos una que puedan tomar en casa para mantener limpia el agua pluvial (p. ej., cuidado 

natural de jardín, recoger los desechos de mascotas, reparar las fugas de los automóviles, evitar lavar los 
automóviles sobre el pavimento, etc.) 

 
Vocabulario: 

• Macroinvertebrado acuático: pequeños organismos carentes de columna vertebral que, sin embargo, son lo 
suficientemente grandes como para ser visibles sin el uso de un microscopio y que viven en el agua (p. ej., insectos, 
caracoles, mejillones, larvas acuáticas) 

• Hábitat: el hogar o ambiente natural de un animal, una planta u otros organismos 
• Contaminante (o contaminación): cualquier sustancia que cause daños o degrade el medioambiente 
• Agua pluvial: lluvia que cae sobre las calles, áreas de estacionamiento, campos deportivos, estacionamientos de 

grava, céspedes, azoteas u otros terrenos desarrollados y que fluye directamente hacia arroyos, lagos y ríos 
cercanos y, en última instancia, hacia los mares. 

• Tolerancia: estado de tener la capacidad para sobrevivir a estresores ambientales (es decir, insensibilidad a la 
contaminación) 

• Calidad del agua: se refiere a las características químicas, físicas, biológicas y de otro tipo del agua, que describen 
las cualidades necesarias para sustentar la vida 

 
Materiales 
Artículos manejados por el coordinador de la estación: 

• 1 red en forma de D 
• 2 cubetas (de 5 galones, una para muestras, otra para los equipos) 
• 1 bomba de aeración (para mantener vivos a los insectos en el tanque) 
• 1 cable de extensión 
• 1 rociador a presión (para limpiar la red y otros equipos) 
• 1 jarra de agua (para llenar el rociador) 
• 1 embudo de filtración (con revestimiento de malla) 
• 1 cucharón (para sacar las muestras de insectos y colocarlas en las bandejas) 

 
La estación de los educadores necesitará: 

• 4 mesas plegables (1 para las muestras, 3 para la actividad) 
• 1 pizarra de fieltro: Índice de Tolerancia a la Contaminación (también llamada Tabla de Tolerancia) 
• 1 cartel de macroinvertebrados 
• Contenedor pequeño de insectos laminados con velcro y una muestra de insectos preservados (en plástico de 

burbujas) 
• 1 copia del permiso de recolección científica 
• 6 bandejas llenas con muestras de insectos y agua (1 por cada grupo) 
• 6 manteles individuales de clasificación para identificar 
• 60 placas de Petri (10 por cada grupo): dispuestas en los manteles individuales y llenas de agua 
• 1 jarra de agua pequeña (para llenar las placas de Petri) 



    

 

• 18 cajas de visualización (3 por grupo) 
• 18 cucharillas (3 por grupo) 
• 12 brochas de pintar de punta fina (2 por grupo) 
• 12 fichas de identificación laminadas (2 por grupo) 

 

 
 

Figura 1. Disposición de la estación de cada grupo: (10) placas de Petri llenas de agua, (3) cucharillas, (2) 
brochas de pintura y (3) cajas de visualización colocadas sobre (1) mantel individual de clasificación, (2) 
fichas de identificación laminadas, (1) bandeja para llenarla con la muestra. 

 
Lección 
 
Introducción (5 min) 
Autopresentación: 
Hola, mi nombre es __________, y hoy, en esta estación, vamos a aprender acerca de cómo la contaminación de aguas 
pluviales puede afectar la calidad del agua de los arroyos en nuestra cuenca.  Asegúrese de saber quiénes son los 
supervisores de su grupo y explíqueles cómo pueden ayudar durante esta estación. 
 
Explique la disposición de la estación y las actividades:  
Haga que los estudiantes hagan fila cerca del arroyo para que cada uno tenga una vista clara del agua. "Este es el arroyo Des 
Moines. ¿Creen que este arroyo está saludable? ¿Cómo podrían medir su condición o la calidad del agua?" Tome las 
sugerencias de los estudiantes. "Hoy vamos a investigar la calidad del agua del arroyo Des Moines al examinar los 
organismos que viven en él". 
 
Presente el concepto de la tolerancia:  
"¿Alguien ha escuchado hablar del término tolerancia o intolerancia?" Dé suficiente tiempo para los estudiantes que son 
aprendices del idioma inglés. "La tolerancia se refiere a la capacidad que tiene un organismo para sobrevivir a estresores 
ambientales, como la contaminación o las temperaturas elevadas. La intolerancia es lo contrario". 
 

Analogía de la habitación desordenada: "Levanten la mano si tienen una habitación muy limpia e impecable. No pueden 
soportar cuando hay libros y papeles tirados por todos lados. Todo tiene que estar siempre en su lugar... Estos 
estudiantes representan los organismos muy intolerantes. Son extremadamente sensibles a la contaminación y no 
pueden vivir en arroyos que no están saludables. Su presencia significa que la calidad del agua es excelente. Levanten la 
mano si tienen una habitación realmente desordenada, y si tiene juguetes en el piso y pilas de ropa... Estos estudiantes 
representan los organismos muy tolerantes. Estos no son sensibles a la contaminación y pueden vivir y, de hecho, 



    

 

prosperar en aguas sucias y contaminadas. Su presencia, especialmente en abundancia, significa que la calidad del agua es 
mala. Ahora, levanten la mano si tienen una habitación que está en el punto intermedio entre muy limpia y muy 
desordenada... Todos ustedes representan organismos algo tolerantes o algo intolerantes. Existen muchos organismos 
que están entre los extremadamente tolerantes y los extremadamente intolerantes. Si un lago o un arroyo se 
contamina a través del agua pluvial, por ejemplo, los organismos que no pueden tolerar la contaminación (es decir, que 
son intolerantes) morirán o se desplazarán hacia otro hábitat más saludable. Los organismos tolerantes permanecerán. 
Al observar la comunidad de organismos presentes, podemos ver si la calidad del agua se ha visto afectada". 

 
 
Explique los macroinvertebrados acuáticos (sostenga el cartel sobre los macroinvertebrados):  
 
"Los organismos que investigamos se llaman macroinvertebrados acuáticos. ¿Alguien ha oído hablar de los 
macroinvertebrados? Macro se refiere a que son lo suficientemente grandes como para verlos sin usar un microscopio (lo 
contrario de micro) e invertebrado significa que no tienen columna vertebral. Acuático significa que viven en el agua.  
Muchos de los organismos que vemos volar todos los días (como las moscas, mosquitos, libélulas) comienzan su fase de 
larvas en el agua, y luego atraviesan un cambio dramático o metamorfosis y surgen del río como insectos alados. Estos 
organismos pueden ser bastante grandes, como un mejillón o un caracol (señale la fotografía en el cartel) o pueden ser tan 
diminutos como una pulga (señale las larvas de efímera). Algunos viven pegados a hojas y rocas, y otros nadan libremente o 
se arrastran por el fondo del arroyo". 
 
Explique el proceso de toma de muestras:  
"Los científicos usan una variedad de métodos para recolectar estos macroinvertebrados y determinar la condición del 
arroyo.  Naturalistas capacitados recolectaron nuestras muestras más temprano el día de hoy utilizando una red en forma 
de D, de manera que no se causara daño a los organismos ni a su hábitat". Haga una demostración rápida del proceso de 
muestreo si la red en forma de D está disponible.  
 
Explique la actividad y demuestre cómo clasificar e identificar a los insectos:  
Haga que su grupo se alinee para que todos puedan ver la mesa, pero deben estar lo suficientemente alejados como para no 
tocar los materiales. "Aquí es donde empieza nuestra investigación. Trabajarán en equipos para clasificar e identificar estos 
macroinvertebrados con el fin de determinar la condición del arroyo Des Moines. Observen si hay movimiento en sus 
muestras. Una vez que hayan detectado un organismo, sáquenlo cuidadosamente y métanlo en una de las cajas de 
observación para identificarlo. Observen la forma del cuerpo, el número de patas y antenas que tiene, etc. Usen su ficha de 
identificación laminada para identificar al insecto. Una vez que lo hayan identificado, colóquenlo en la placa de Petri 
adecuada en el mantel individual de sus equipos. Otro integrante del equipo irá a la tabla de Índice de Tolerancia a la 
Contaminación. (Vaya a la tabla y muéstreles las tarjetas de insectos laminadas). Esa persona debe encontrar el insecto 
laminado que coincida con el insecto de la muestra de su equipo y pegarla en el nivel correcto de la tabla de tolerancia. 
Luego repitan el proceso con todos los demás insectos que encuentren. ¡Tengan cuidado al manipular los organismos! Son 
parte importante de la cadena alimentaria y el ecosistema de este arroyo. Recuerden que son acuáticos y no pueden vivir 
por mucho tiempo sin agua, así que traten de ser rápidos con la identificación. Una vez que finalicen la actividad, 
devolveremos los macroinvertebrados a sus hogares". 
 
Actividad: identificar los macroinvertebrados del arroyo Des Moines (20 min) 
 

1. Divida los estudiantes en 6 grupos y asígneles un mantel individual (de 3 a 4 estudiantes en cada bandeja con 
mantel individual y diez placas de Petri)  

2. Fije y arranque un cronómetro para 10 minutos y deje que los estudiantes empiecen. Camine por todos los 
grupos y ayúdelos a recolectar e identificar los organismos. Recuérdeles a los equipos que deben colocar los 
insectos laminados que coincidan en la Tabla de Tolerancia. Haga que un voluntario ayude con los niveles de 
tolerancia. 

3. Cuando el tiempo se haya terminado, pídales a los estudiantes que suelten todas las herramientas y se reúnan 
alrededor de la Tabla de Tolerancia. IMPORTANTE: ¡pídale a un voluntario o educador que reorganice 
la estación para el próximo grupo!  

 
 
 



    

 

Cierre (10 min) 
Haga que los estudiantes se reúnan alrededor de la tabla de índice de intolerancia a la contaminación. "Veamos nuestros 
resultados. ¿Qué tipo de especies observamos? ¿Qué nos dice esto acerca de la calidad del agua del arroyo Des Moines?"  
 
Calcule el Índice de Tolerancia a la Contaminación: 
"Hablemos del Índice de Tolerancia a la Contaminación. Un índice es una forma de categorizar diferentes características 
(como la tolerancia a la contaminación) de manera que podamos calcular un puntaje para el arroyo que investigamos". 
Pregúnteles a los estudiantes: "¿Cuáles insectos observaron más en sus muestras?  ¿Cuáles observaron menos?"  Deles un 
momento para conversar con los miembros de su grupo.   Pregúnteles a los estudiantes: "¿cuáles organismos fueron los 
más abundantes" Coloque un número 3 al lado de esos organismos en la tabla.  "Cuáles organismos fueron los menos 
abundantes?"  Coloque un número 1 al lado de esos organismos en la tabla. "¿Cuáles organismos fueron algo comunes (en 
el punto intermedio entre los más abundantes y los menos abundantes)?"  Coloque un número 2 al lado de esos organismos 
en la tabla. Para los macroinvertebrados muy intolerantes, multiplique cada clasificación de abundancia observada de cada 
grupo (3, 2 o 1) por 4. Sume el puntaje total para cada macroinvertebrado para obtener su "Puntaje grupal". Para los 
macroinvertebrados intolerantes, multiplique cada clasificación de abundancia observada de cada grupo por 3 y luego sume 
el puntaje total para los macroinvertebrados intolerantes. Para los macroinvertebrados tolerantes, multiplique cada 
clasificación de abundancia observada de cada grupo por 2 y luego sume el puntaje total. Para los macroinvertebrados muy 
tolerantes, multiplique cada clasificación de abundancia observada de cada grupo por 1 y luego sume el puntaje total. 
Usando las pizarras, calcule el puntaje final del índice de contaminación como grupo, sumando los cuatro "Puntajes 
grupales". Los puntajes entre 100 y 76 representan una calidad de agua excelente; los puntajes de 75 a 51 representan una 
calidad de agua buena; las de 50 a 26 representan una calidad de agua regular; mientras que los puntajes de 25 a 0 
representan una mala calidad del agua.  
 
 
Discusión acerca de la contaminación de aguas pluviales:  
Muestre una fotografía de un desagüe pluvial. "¿Han visto uno de estos? Esto es la tapa de un desagüe pluvial. Cuando llueve, 
toda el agua de las carreteras va hacia el desagüe pluvial y al arroyo o lago más cercanos. ¿Se les ocurren algunas cosas que 
tengamos en nuestras carreteras que puedan ser fuentes potenciales de contaminación para los macroinvertebrados que 
acabamos de explorar?" Tome las respuestas de los alumnos. Las fuentes de contaminación incluyen: 
 

1. Lavado de automóviles sobre el pavimento: aceite, jabón (que suele contener fosfatos), goma de llantas y metales 
pesados de las pastillas de frenos pueden enjuagarse del automóvil e ir directo al desagüe pluvial... 

2. Desechos de mascotas: cuando no recogemos los desechos de nuestras mascotas la lluvia disuelve las bacterias y 
los nutrientes, como el nitrato, y finalmente los vierte en el arroyo, en especial cuando ocurre cerca de arroyos y 
lagos. 

3. Productos químicos para el jardín: los pesticidas de utilizan para eliminar plagas indeseadas (insectos, maleza, 
hongos, etc.); sin embargo, estos químicos mortales no se descomponen fácilmente en el ambiente y terminan por 
matar a organismos que nunca quisimos perjudicar. Los macroinvertebrados son especialmente sensibles a los 
pesticidas. Por otra parte, los fertilizantes contienen nutrientes, como nitratos y fosfatos, que ayuda a las plantas a 
crecer más, pero un exceso de estos nutrientes hace que la calidad del agua sea mala. 

4. Fugas de vehículos: incluso una fuga pequeña de aceite puede constituir una gran cantidad de contaminación 
cuando se piensa en el número de personas que conducen automóviles con fugas en toda la cuenca del estrecho de 
Puget. 

 
"Ahora que sabemos cómo se contamina el agua pluvial y cómo ingresa a nuestras aguas, ¿cuáles son algunas de las medidas 
que podemos tomar en casa para mantener limpias nuestras cuencas?" 

1. Eviten lavar automóviles sobre el pavimento. En lugar de ello, llévenlo a un autolavado comercial. 
2. ¡Recojan siempre los desechos de mascotas! Y no olviden la bolsa para excremento. 
3. Cuidados naturales para el jardín: pueden ayudar a los adultos a no usar pesticidas ni fertilizantes al arrancar con 

las manos la maleza y ayudarlos con las tareas del jardín. También pueden pedirles que almacenen los productos 
químicos adecuadamente en el garaje o cobertizo, para evitar los derrames y fugas. 

4. Pídanles a sus adultos conocidos que reparen las fugas de sus vehículos. Si son hábiles, ofrezcan su ayuda para 
repararlas. ¡No conduzcan si el auto tiene fugas! 

 



    

 

(Si el tiempo lo permite, compare los datos de los estudiantes con el Índice Bentónico de 
Integridad Biótica del estrecho de Puget. Si tiene cinco minutos o menos, pase a la discusión 
acerca de la contaminación de aguas pluviales) 

El Índice de Tolerancia a la Contaminación es una de las muchas maneras de medir y evaluar la condición de un 
cuerpo de agua. Los biólogos en el área del estrecho de Puget usan un índice que se adaptó especialmente para esta área, 
llamado Índice Bentónico de Integridad Biótica (Benthic Index of Biotic Integrity, B-IBI) del estrecho de Puget. El B-IBI 
del estrecho de Puget requiere que se utilice un método de recolección estandarizado (es decir, las diferentes agencias 
gubernamentales y grupos de investigación emplean los mismos métodos para recolectar, preservar y contar los insectos), 
así como una fórmula basada en los insectos de nuestra región, y en sus comportamientos o características evolucionados. 
Para obtener más información y ver todos los puntajes cargados anteriormente, visite: www.pugetsoundstreambenthos.org. 
 

Pegue con velcro la información real del B-IBI en el tablero de fieltro y pregúnteles a los estudiantes cómo se compara la 
información que recopilaron con la información que recopilaron los científicos en este arroyo. Si este índice es muy 
diferente al de la información de los estudiantes, pregunte por qué los conjuntos de datos podrían ser tan diferentes. El 
puntaje puede ser diferente porque los científicos realizan un análisis más detallado que observa la diversidad dentro de 
cada grupo de macroinvertebrados (p. ej., cuántos tipos diferentes de plecópteros hay, no solo su abundancia). Compare 
este puntaje con los de una cuenca más protegida/intacta (p. ej., la del río Cedar). Hable acerca de por qué aun cuando el 
área de la muestra puede parecer boscosa, tomamos muestras del fondo de la cuenca. La escorrentía aguas arriba en la 
cuenca corre hacia el arroyo y, eventualmente, afecta la calidad del agua en esta ubicación. 

 

 

 

 
Notas adicionales del festival (para Des Moines Beach Park) 

• Una o dos personas de las cuatro que se mencionan en el Permiso de Recolección Científica recolectarán los 
macroinvertebrados 

• Recolecte los macroinvertebrados lo más cerca posible del momento del festival, permitiendo tiempo para que se 
instalen, puesto que no sobreviven por largos períodos fuera del arroyo. Manténgalos ventilados con una bomba 
de aeración. SE NECESITA ENERGÍA ELÉCTRICA.  

• Designe a un voluntario para que lleve la red en forma de D a cada estación para hacer una demostración rápida. 

http://www.pugetsoundstreambenthos.org/


    

 

 
 



    

 

 
 



    

 

 


