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Ficha de campo/mapa del lugar
SI

TE
 

IN
FO

RM
AT

IO
N

Nombre de organización/grupo: Investigadores: 

Cuenca: Tiempo total dedicado al fi nalidad:

Cuenca principal: Número de participantes: HH/MM

Subcuenca: Latitud: 

Ciudad/pueblo más cercano: Longitud:

Código del lugar: Nombre del lugar:

PA
CK

 D
AT

A

Datos de la colocación Datos de la recuperación

Fecha: Fecha:

Número de paquetes: Número de paquetes:

Temp. del aire (°C): Temp. del aire (°C):

Temp. del agua (°C): Temp. del agua (°C):

Contenido/peso del paquete de hojas:

Tipo de hábitat para la colocación:    Aguas estancadas          Rápido          Corredor

ST
OR

M
 &

 N
ON

-
ST

OR
M

 E
VE

N
TS

A. ¿Se produjo alguna tormenta mientras que los paquetes de hojas 
estuvieron en el río?

Si la respuesta es SÍ a la pregunta A, 
ofrezcánse los siguientes datos:

Fecha de las 
tormentas Precipitaciones (cm)

Cantidad total cm)

 NS/NC        Sí      No

B. ¿Se produjeron inundaciones?

 NS/NC      Sí      No
C. ¿Sufrió el lugar una sequía durante el periodo de fi nalidad?

 NS/NC      Sí      No

CO
M

M
EN

TS

Envíe datos al portal en línea en MonitorMyWatershed.org
  

Cópiese para usarlo
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Mapa del lugar
Haz un croquis de la zona del río. Muestra la posición de cada paquete de hojas en el río e indica cualquier punto 
de referencia que pueda ayudar a localizarlos cuando llegue el momento de retirarlos.

Cópiese para usarlo
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Ficha de campo/mapa del lugar
SI

TE
 

IN
FO

RM
AT

IO
N

Nombre de organización/grupo: white Clay Creek Club Investigadores: Vince , Mandy , Steve , Tara

Cuenca: White Clay Creek Tiempo total dedicado al fi nalidad: 03:15

Cuenca principal: Delaware Número de participantes: 4               
HH/MM

Subcuenca: Brandywine-Christina Latitud: 39.85914

Ciudad/pueblo más cercano: Avondale Longitud: -75.78369

Código del lugar: WCC-US1 Nombre del lugar: White Clay Creek sobre Spencer Rd

PA
CK

 D
AT

A

Datos de la colocación Datos de la recuperación

Fecha: 04/01/2019 Fecha: 04/22/2019

Número de paquetes:   3 Número de paquetes:   2

Temp. del aire (°C):   15.5 Temp. del aire (°C): 16.0

Temp. del agua (°C):   12.0 Temp. del agua (°C): 12.3

Contenido/peso del paquete de hojas: Cada paquete de hojas tiene 10 g de haya + 10 g de almo + 10 g de

sicomoro

Tipo de hábitat para la colocación:    Aguas estancadas          Rápido          Corredor

ST
OR

M
 &

 N
ON

-
ST

OR
M

 E
VE

N
TS

A. ¿Se produjo alguna tormenta mientras que los paquetes de hojas 
estuvieron en el río?

Si la respuesta es SÍ a la pregunta A, 
ofrezcánse los siguientes datos:

Fecha de las 
tormentas Precipitaciones (cm)

04/17/19    6cm

Cantidad total cm)   6 cm

NS/NC      Sí      No

B. ¿Se produjeron inundaciones?

NS/NC     Sí      No
C. ¿Sufrió el lugar una sequía durante el periodo de fi nalidad?

NS/NC     Sí      No

CO
M

M
EN

TS

Revisamos los paquetes de hojas cada semana y estuvieron allí hasta la semana 2 cuando la tormenta golpeó! Nuestra

pequeña corriente subió mucho y parece que no anclamos uno de nuestros paquetes de hojas de forma suficiente. ¡Lo hará

mejor la próxima vez!

Envíe datos al portal en línea en MonitorMyWatershed.org
  

ejemplo

ejejje
blo más cercanlo más cercan

el lugar: lugar: WCC-US1WCC-ejejem
jememmpplolo

pppll

Datos de la colocación

04/01/201904/01/2019

  33

55 TeT

Temp. dTemp. d

paquete de hojas tiene 10 g de haaquete de hojas tiene 10 g deppplo Rápido         do         lo Corredoredor

Si la respuesta es SÍ a Si la respuesta es S
ofrezcánse los siguieofrezcánse los siguioo

Fecha de las echa de las 
tormentasormentas

19
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Mapa del lugar
Haz un croquis de la zona del río. Muestra la posición de cada paquete de hojas en el río e indica cualquier punto 
de referencia que pueda ayudar a localizarlos cuando llegue el momento de retirarlos.
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Ficha de datos del hábitat
El estudio del hábitat vincula las características físicas del río y el uso de las tierras colindantes a los resultados 
del estudio de los macroinvertebrados. Son dos los factores principales que infl uyen en la presencia o ausencia 
de los macroinvertebrados: la calidad general del agua y la cantidad de hábitat adecuado disponible. Por 
consiguiente, la escasa disponibilidad y la baja calidad de las características del hábitat pueden infl uir en la 
puntuación del índice biótico, ya que el hábitat y la diversidad de los macroinvertebrados están muy relacionados. 
La presencia de un hábitat escaso se considera uno de los principales factores de estrés para las comunidades 
acuáticas.  

El estudio del hábitat se deberá realizar al comienzo del periodo de fi nalidad, poco antes de la colocación de los 
paquetes de hojas en el río. Si es necesario determinar el ancho medio, la profundidad media, la velocidad y el 
caudal del río, rellena los apartados 12 a 15 antes de colocar los paquetes de hojas en el río.

Defi niciones:

Tramo del estudio: la longitud total de río que se incluye en el 
estudio. La longitud recomendada es de aproximadamente 15 
metros corriente arriba y 15 metros corriente abajo desde el lugar en 
que se vayan a colocar los paquetes (un total de 30 metros).

Margen derecha e izquierda: 
determinadas al mirar río abajo siguiendo 
el fl ujo del río. La margen derecha queda 
en el lado derecho, la izquierda en el 
izquierdo. 

Consulta el glosario si hay algún término desconocido. 

CARACTERÍSTICAS DEL INTERIOR DEL RÍO
Esta sección es un estudio de las características del propio río, no de las márgenes ni de la zona ribereña. 

1A. Hábitats de río presentes Indicar los porcentajes relativos de cada categoría hasta alcanzar un total del 100 
%.

Aguas 
estancadas Rápidos Corredores Cascadas

Pasos de 
troncos

Pasos 
de rocas

1B. Hábitats de río sumergidos presentes Marca todas las opciones que corresponda

Restos leñosos  Hojas Plantas acuáticas Raíces sumergidas

2. Composición mineral del fondo del río Marca todas las opciones que corresponda 

Cantos
(2,5-10” o 
6,4-25,6 cm de 
diámetro)

Rocas
(>10” o 25,6 cm)

Sedimento 
fi no y limo

Grava
(0,08-2,5” o 
0,02-6,4 cm de 
diámetro)

Lecho de 
roca

Otros

Cópiese para usarlo
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3. Aspecto del agua Marca todas las opciones que corresponda

Transparente Turbia Espumosa Brillo 
oleaginoso Algas De color 

(especifi car):

4. Modifi caciones humanas e hidrológicas del canal del río Marca todas las opciones que corresponda

Ninguna Cemento Rip Enrocado Tubería o zanja que se adentra en el río

¿Más arriba o más abajo que los paquetes? (Marca una con un círculo)

Puente Río arriba        Río abajo Presa Río arriba        Río abajo Presa de 
castores

Río arriba        Río abajo

5. Presencia de basura en el río o las márgenes Marca todas las opciones que corresponda

Ninguna Neumáticos Latas Botellas de plástico/
vidrio  Otros:

CARACTERÍSTICAS DE LA RIBERA
La ribera es la zona de tierra inmediatamente adyacente al lecho del río. Es importante para mantener la salud 
del río.  

6. Porcentaje de la ribera cubierta de vegetación (hierba, arbustos, árboles, etc.) Marca la categoría 
correspondiente para cada orilla.

Margen izquierda 0 % (suelo desnudo) <20% 20-50% >50%

Margen derecha 0 % (suelo desnudo) <20% 20-50% >50%

7. Pendiente (o gradiente) de la orilla Marca la categoría correspondiente para cada orilla

Margen izquierda <6% >6% Margen derecha <6% >6%

Para determinar la pendiente o el gradiente de una orilla:

1. Pon a dos personas a 30 metros de distancia, mirándose la una a la otra; una más arriba, o más alejada del río, y otra más abajo, o 
más cerca del río.

2. La persona situada más arriba debe sujetar una superfi cie plana (p. ej., un cuaderno o un portapapeles) en posición horizontal a la 
altura de sus ojos y mirar en la dirección de la persona situada más abajo. Si la persona situada más arriba puede ver cualquier 
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ZONA RIBEREÑA
La zona ribereña es la zona de tierra inmediatamente adyacente al río y comienza en el extremo de la ribera. Si 
tiene vegetación, esta zona también se denomina bosque de ribera y es un elemento fundamental para mantener 
un río sano. Los árboles, los arbustos y las plantas herbáceas estabilizan las márgenes del río con sus raíces, 
aportan sombra que mantiene fresco el río y fi ltran la contaminación de los vertidos. 

8. Vegetación de la zona ribereña Explora 30 metros a partir de la orilla del río hacia la zona ribereña de las 
márgenes izquierda y derecha. Marca todas las opciones que corresponda

Margen izquierda Sin vegetación Hierba Herbáceas Arbustos Árboles

Margen derecha Sin vegetación Hierba Herbáceas Arbustos Árboles

9. Ancho de la zona ribereña en el tramo de 30 metros de río Usa una cinta métrica para determinar el ancho 
mínimo y máximo de la zona ribereña dentro del tramo de 30 metros, tanto en la margen izquierda como en la 
derecha. 

Ancho mínimo (m) Ancho máximo (m)

Margen 
izquierda

Sin 
bosque

Bosque
(>5 m de alto; 
>40 % de cubierta 
entrelazada; 
>20 % de 
profundidad) 

El bosque es:
Mayoritariamente 
perenne

El bosque es:
Mayoritariamente 
caduco

 

Margen 
derecha

Sin 
bosque

Bosque
(>5 m de alto; 
>40 % de cubierta 
entrelazada; 
>20 % de 
profundidad) 

El bosque es:
Mayoritariamente 
perenne

El bosque es:
Mayoritariamente 
caduco

CARACTERÍSTICAS DEL USO DE LAS TIERRAS
Los tipos de uso de las tierras colindantes con un río afectan de manera importante a la salud del río. De los usos 
agrícolas a los bosques, de los espacios comerciales a los humedales, es importante saber cómo se está usando 
la tierra próxima al río y en el conjunto de la cuenca. Las preguntas de esta sección solo son un primer paso para 
comprenderlo, pero el proceso de identifi cación de qué puede estar siendo un factor en el resultado del fi nalidad 
de los paquetes de hojas es un comienzo. 

Describe el principal uso de las tierras situadas en un tramo de 30 metros (15 metros corriente arriba y 15 
metros corriente abajo desde el lugar en que se vayan a colocar los paquetes).
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10. Uso actual de las tierras observado desde el emplazamiento de los paquetes de hojas Marca todas las 
opciones que corresponda

Cultivos (durante la campaña 
agrícola)

Parques y terrenos de ocio Césped cortado

Cultivos (fuera de la campaña 
agrícola)

Planta de tratamiento de aguas 
residuales

Construcción activa

Pastoreo Bosque Residencial/comercial

Prados Zona de restauración 
(plantación de árboles)

Industrial

Campo de heno Pistas de todoterrenos Otros

Campo de golf Senderos

11. Porcentaje de superfi cies impermeables observado desde el emplazamiento de los paquetes de hojas 
Marca todas las opciones que corresponda

<20% 20-50% >50%

INFORMACIÓN ADICIONAL ACERCA DEL RÍO
Unas mediciones sencillas aportan importante información complementaria acerca del hábitat disponible y del 
tamaño del río. Realiza la actividad 2 (Determinación del caudal del río) antes de colocar los paquetes de hojas 
para obtener el ancho medio, la profundidad, la velocidad y el caudal del río.

12. Ancho medio del río (m) 

13. Profundidad media del río (m)

14. Velocidad del río (m/s) 

15. Caudal del río (m3/s)
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Hoja de Datos de Índice Biótico
Fecha: Nombre de los investigadores

Hora AM/PM Ubicación del paquete de hojas

Puntuación 
del índice de 

tolerancia a la 
contaminación 

(ITC)

(Sume los tres 
Valores de índice)

CLASIFICACIÓN DEL ÍNDICE 
DE TOLERANCIA A LA 

CONTAMINACIÓN
23 or 
more Excelente

17-22 Bueno

11-16 Regular

10 or 
less Malo

Suma de 
todos los 

individuos

(Sume los 
valores de 
todas las 

casillas junto 
a los nombres 
taxonómicos)

2

5

6

1

3

4 Cálculo del índice biótico

Ordenar los macroinvetrbrados en grupos taxonómicos
1. Cuente el número de macroinvertebrados 

individuales para cada taxón. Registre la 
cantidad en el cuadro a la izquierda. 

2. Determine la Suma de todos los individuos 
sumando los valores de todas las casillas junto 
a los nombres de taxones. Registre el total en 
el cuadro Suma de todos los individuos en el 
extremo derecho.

3. Cuente cuántos cuadros de cada columna 
de grupo de sensibilidad tienen una cantidad 
introducida. (Grupo 1 y Grupo 2: máximo 8, 
Grupo 3: máximo 7). Introduzca el Número 
de Taxones en el cuadro situado en la parte 
inferior de cada columna.

4. Multiplique el Número de Taxones por el 
factor de ponderación (3, 2 o 1) en la

 parte inferior de la columna 
para obtener el Valor de 
índice para cada grupo de 
sensibilidad.

5. Agregue los Valores de índice 
para los tres grupos para 
determinar la puntuación 
del índice de Tolerancia a 
la contaminación (ITC). 
Introduzca la Puntuación ITC 
en el cuadro.

6. Determine la Clasifi cación 
del índice de tolerancia a la 
contaminación de acuerdo a la 
puntuación ITC.

Cópiese para usarlo
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Hoja de Datos de Índice Biótico
Fecha:   04/22/2019 Nombre de los investigadores   Vince, Mandy, Steve, Tara

Hora   11:00 AM/PM Ubicación del paquete de hojas   White Clay Creek sobre Spencer Road

35
Puntuación 
del índice de 

tolerancia a la 
contaminación 

(ITC)

(Sume los tres 
Valores de índice)

CLASIFICACIÓN DEL ÍNDICE 
DE TOLERANCIA A LA 

CONTAMINACIÓN
23 or 
more Excelente

17-22 Bueno

11-16 Regular

10 or 
less Malo

184
Suma de 
todos los 

individuos

(Sume los 
valores de 
todas las 

casillas junto 
a los nombres 
taxonómicos)

2

5

6

1

3

4 Cálculo del índice biótico

Ordenar los macroinvetrbrados en grupos taxonómicos
1. Cuente el número de macroinvertebrados 

individuales para cada taxón. Registre la 
cantidad en el cuadro a la izquierda. 

2. Determine la Suma de todos los individuos
sumando los valores de todas las casillas junto 
a los nombres de taxones. Registre el total en 
el cuadro Suma de todos los individuos en el 
extremo derecho.

3. Cuente cuántos cuadros de cada columna 
de grupo de sensibilidad tienen una cantidad 
introducida. (Grupo 1 y Grupo 2: máximo 8, 
Grupo 3: máximo 7). Introduzca el Número 
de Taxones en el cuadro situado en la parte 
inferior de cada columna.

4. Multiplique el Número de Taxones por el 
factor de ponderación (3, 2 o 1) en la

 parte inferior de la columna 
para obtener el Valor de 
índice para cada grupo de 
sensibilidad.

5. Agregue los Valores de índice
para los tres grupos para 
determinar la puntuación 
del índice de Tolerancia a 
la contaminación (ITC). 
Introduzca la Puntuación ITC
en el cuadro.

6. Determine la Clasifi cación 
del índice de tolerancia a la 
contaminación de acuerdo a la 
puntuación ITC.

oooo
pl
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Ficha resumen del experimento
CONTROL

N.º de paquetes de hojas: 

EXPERIMENTAL
N.º de paquetes de hojas: 

TAXÓN DE LOS MACROINVERTEBRADOS N.º DE INDIVIDUOS N.º DE INDIVIDUOS

Gr
up

o 
1:

 
Se

ns
ib

le

Plecópteros

Efemerópteros/Efímeras

Otras frigáneas

Coridálidos/Perros de agua y 
Moscas de aliso

Adultos /Larvas de escarabajos

Monedas de agua

Caracoles con branquias

Aterícidos

Gr
up

o 
2:

 
Al

go
 S

en
si

bl
e

Caballitos del diablo

Libélulas

Cochinillas de la humedad

Anfípodos

Tipúlidos

Almejas/Moluscos

Langostas de agua dulce

Frigáneas de hilado de la red

Gr
up

o 
3:

 
To

le
ra

nt
e

Mosquitos

Moscas negras

Gusanos planos

Sanguijuelas

Caracoles con pulmones

Lombrices acuáticas

Gusanos cola de rata

Suma de todos los individuos

Puntuación del índice de tolerancia a la 
contaminación (PTI)

Clasifi cación del índice de tolerancia de la 
contaminación (PTI)

Nombre(s):

Fecha:

Después de rellenar 
una fi cha de datos 
del índice biótico 
por cada paquete de 
hojas de control y 
por cada paquete de 
hojas experimental, 
introduce las medias 
para cada tipo de 
paquete en la gráfi ca.

Cópiese para usarlo
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Ficha resumen del experimento
CONTROL

N.º de paquetes de hojas: 

EXPERIMENTAL
N.º de paquetes de hojas: 

TAXÓN DE LOS MACROINVERTEBRADOS N.º DE INDIVIDUOS N.º DE INDIVIDUOS

Gr
up

o 
1:

 
Se

ns
ib

le

Plecópteros 55 0

Efemerópteros/Efímeras 30 0

Otras frigáneas 16 0

Coridálidos/Perros de agua y 
Moscas de aliso

0 0

Adultos /Larvas de escarabajos 4 0

Monedas de agua 6 0

Caracoles con branquias 10 0

Aterícidos 2 0

Gr
up

o 
2:

 
Al

go
 S

en
si

bl
e

Caballitos del diablo 0 0

Libélulas 5 0

Cochinillas de la humedad 3 0

Anfípodos 0 0

Tipúlidos 3 0

Almejas/Moluscos 1 0

Langostas de agua dulce 0 0

Frigáneas de hilado de la red 22 0

Gr
up

o 
3:

 
To

le
ra

nt
e

Mosquitos 13 30

Moscas negras 5 21

Gusanos planos 8 17

Sanguijuelas 0 4

Caracoles con pulmones 0 6

Lombrices acuáticas 1 4

Gusanos cola de rata 0 1

Suma de todos los individuos 184 83

Puntuación del índice de tolerancia a la 
contaminación (PTI)

35 7

Clasifi cación del índice de tolerancia de la 
contaminación (PTI)

Excelente Malo

Nombre(s):

Vince, Mandy

Steve, Tara

Fecha:  

04/22/2019

Después de 
completar una hoja 
de datos de índice 
biótico para cada 
paquete hoja de 
control y paquete de 
hoja experimental, 
introduce los 
promedios de los 
paquetes de hoja de 
control y los paquetes 
de hoja experimental 
en el gráfi co.

ejemplo

ememplolo

eememememempmpmpppppplplplo
plolololooo

eeejeje
ejejemppppppppppp

o
p

o
p

ooooo

eemememememm
jememem

Efímefím

as

/Perros de agua yPerros de agua 
e alisoaliso

/Larvas de escarabajosLarvas de escarabajos

aguagua

quiasuias
2

5

3

0

3 0

0

0

30o eo
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GLOSARIO 

-aguas estancadas Sección profunda de un río en la que el fl ujo o la corriente es lento.

-biodiversidad La variedad de organismos vivos presentes.

-biótico De los seres vivos.

-calidad del agua La salud general de una masa de agua, incluidas sus características químicas, físicas y 
biológicas.

-clasifi cación en el 
índice de tolerancia 
de la contaminación

Un elemento del índice biótico, que otorga una valoración de mala, regular, buena y 
excelente a la salud de un río o río.

-cuenca Una zona de tierra que está dividida y vierte en una masa o en una corriente de agua 
concreta.

-depredadores Animales que se alimentan de otros animales.

-descomponedor Bacterias y hongos que desintegran las sustancias orgánicas, como las plantas (hojas) y 
los animales muertos.

-detrito Planta o materia animal muerta.

-EPT porcentual El número total de Ephemeroptera (efímeras), Plecoptera (moscas de las piedras) y 
Trichoptera (tricópteros) dividido por el número total de macroinvertebrados, dividido por 
100.

-estadio de crisálida El estadio transitorio entre larva y adulto en un insecto que experimenta una 
metamorfosis completa.

-estadio larvario Estadio inmaduro de un insecto que experimenta una metamorfosis completa.

-estadio ninfal Estadio inmaduro de un insecto que experimenta una metamorfosis incompleta.

-grupos alimenticios 
funcionales

Método para clasifi car macroinvertebrados en función de las adaptaciones y/o las 
preferencias alimentarias.
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-hábitat El medio en el que vive una planta o animal.

-índice biótico Un método para calcular la contaminación orgánica comparando la abundancia de 
organismos y su tolerancia al estrés medioambiental.

-macroinvertebrado Animal sin columna vertebral y lo bastante grande para poder verlo a simple vista.

-margen/orilla Donde un río o río limita con la tierra.

-metamorfosis
completa

El proceso de completar un ciclo vital de cuatro estadios: huevo, larva, crisálida y adulto. 
Algunos ejemplos de insectos que pasan por una metamorfosis completa son los 
dípteros, los escarabajos, los tricópteros y las moscas dobson.

-metamorfosis 
incompleta

El proceso de completar un ciclo vital de tres estadios: huevo, ninfa y adulto. Entre los 
insectos que pasan una metamorfosis incompleta encontramos efímeras, libélulas, 
caballitos del diablo, moscas de las piedras y quermes.

-organismos 
bioindicadores

Grupos de plantas o animales que toleran niveles específi cos de contaminación y que se 
utilizan para indicar la calidad del agua.

-paquete de hojas Una acumulación de hojas formada naturalmente en un río que ofrece hábitat y 
alimento a organismos acuáticos. La formación de paquetes de hojas dentro de un río 
está directamente relacionada con la vegetación ribereña colindante y con la cubierta 
forestal. Véase «paquete de hojas artifi cial».

-paquete de hojas 
artifi cial

Una bolsa de malla que contiene hojas o hierba y que se coloca en un río para imitar 
a los paquetes naturales de hojas. Se utiliza en el estudio de los macroinvertebrados 
acuáticos.

-paquete de hojas de 
control

Paquetes de hojas que no contienen la variable experimental y que se usan para evaluar 
la infl uencia de la variable experimental que está presente en otros paquetes de hojas. 

-paquete de hojas 
experimental

Un paquete de hojas que incluye una variable experimental.
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-pasteadores/
raspadores

Macroinvertebrados acuáticos que se alimentan de la capa de algas de las rocas y 
pedruscos. Los cuerpos de estos animales a menudo son planos, para mejorar su 
capacidad de mantenerse en un sitio cuando el agua circula a gran velocidad. Entre ellos 
se cuentan algunos tricópteros, escarabajos acuáticos y ciertos jejenes y efímeras.

-puntuación del 
índice de tolerancia 
de la contaminación

Un elemento del índice biótico, que ofrece una valoración de 0 a 23+ a la salud de un río 
o río.

-rápido/zona de 
rápidos

Zona poco profunda de un río en la que el agua se mueve rápidamente y hay muchas 
rocas.

-réplica Un duplicado (p. ej. un duplicado de un paquete de hojas) de la misma condición 
experimental.

-ribereño/a Relativo a la ribera, la zona adyacente al río (p. ej., la vegetación ribereña es aquella que 
crece junto al río).

-taxón Grupo taxonómico (véase «taxonomía»), con independencia del nivel (p. ej., clase, orden, 
familia).

-taxonomía La ciencia de clasifi car organismos en función de sus características comunes y sus 
relaciones evolutivas.

-trituradores Macroinvertebrados acuáticos que se alimentan de hojas, convirtiéndolas en materia 
fi na y poniéndolas a disposición de los recolectores (véase «recolectores») para que las 
consuman. Entre los trituradores encontramos típulas, algunos tricópteros o moscas de 
las piedras, oniscidae y anfípodos.

-variable 
experimental

La diferencia que se estudia o el cambio entre las condiciones experimentales. El fi n 
de la variable es estudiar una infl uencia específi ca que afectará a la colonización del 
paquete de hojas.
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RECURSOS
A Guide to Common Freshwater 
Invertebrates of North America
J. Reese Voshell
McDonald & Woodward Publishing Co.
431 E College St
Granville, OH 43023

Aquatic Entomology
W. Patrick McCaff erty
Jones and Bartlett Learning
5 Wall Street
Burlington, MA 01803

Hermosas imágenes de 
macroinvertebrados
http://lifeinfreshwater.net/

Vídeos de bichos del mundo 
subterráneo
Ralph y Lisa Cutter

http://bit.ly/2KZQQCR
*Se puede adquirir el DVD en el sitio 
web de LaMotte

Aplicación «Creek Critters»  
https://anshome.org/creek-critters/

Clave dicotómica de identifi cacion de 
macroinvertebrados acuáticos  
https://stroudcenter.org/macros/key/

Field Manual for Water Quality 
Monitoring (11.ª ed.)
Mark Mitchell y William Stapp
Kendall/Hunt Publishing Company
4050 Westmark Drive 
P.O. Box 1840 
Dubuque, IA 52004-1840

Galería de imágenes 3D de 
macroinvertebrados y biblioteca de 
formación
Macroinvertebrates.org

La importancia de los bosques de 
ribera 
https://stroudcenter.org/restoration/
streamside-forests/

https://stroudcenter.org/research/
landmarks/streamside-reforestation/

Leaf Pack Network®
https://leafpacknetwork.org/

Datos compartidos con otros grupos 
que usan el «Kit de hojas para estudiar 
la ecología de los ríos».

Stroud Water Research Center
970 Spencer Road
Avondale, PA 19311

La relación entre árboles y ríos 
https://leafpacknetwork.org/learn/
linking-trees-streams/

Enlaces sobre macroinvertebrados
Macroinvertebrates.org

Vídeo de eclosión de efímera 
https://www.youtube.com/
watch?v=gtXX9J7iZQA

Guía para monitores de invertebrados 
acuáticos
www.iwla.org

El manual del monitor
http://www.lamotte.com/en/
environmental-education-resources/
handbooks

LaMotte Company
PO Box 329
Chestertown, MD 21620

Pond and Brook: A Guide to Nature 
Study in Freshwater Environments
Michael J. Caduto
Prentice-Hall Inc. 
Upper Saddle River, NJ 07458

Teoría del río continuo
https://stroudcenter.org/continuum/

Sitio web muy interesante que navega 
por un río y explica el río continuo 
https://stroudcenter.org/education/
curriculum/navigate-a-watershed/

Programa «Save Our Streams»
Izaak Walton League of America
707 Conservation Lane
Gaithersburg, MD 20878-2983 
301-548-0151

Aplicación sobre la calidad del agua 
Para dispositivos Apple: 
https://apple.co/2KqRJoA

Para dispositivos Android: 
http://bit.ly/31H8lh9

Té de cuenca
https://stroudcenter.org/research/
landmarks/watershed-tea/

Caja de herramientas de 
WikiWatershed
Caja de herramientas en línea diseñada 
para ayudar a ciudadanos, ecologistas, 
cargos municipales, investigadores, 
educadores y alumnos a aumentar el 
conocimiento y la protección del agua 
dulce. Incluye «Model My Watershed», 
«Monitor My Watershed», «Runoff  
Simulation», «EnviroDIY», «Leaf Pack 
Network» y la aplicación para móbiles 
«Water Quality»

WikiWatershed.org

WoW! The Wonders of Wetlands: An 
Educator’s Guide
Environmental Concerns Inc.
Education Department
PO Box P
St. Michaels, MD 21663
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Stroud Water Research Center, founded in 1967, is one of the premier stream 
research laboratories in North America. The Stroud Center’s staff , committed 
to increasing our understanding of streams and rivers, is internationally 
recognized for its pioneering research on stream and river systems and its 
contributions to our understanding of the ecology of stream organisms. 
Support for the original pilot version of the Leaf Pack Experiment was 
provided by the United States Department of Agriculture Forest Service, The 
Stroud Foundation, the Pennswood No. 2 Research Endowment, the Francis 
Boyer Research Endowment, and Pennsylvania Department of Education.  

www.stroudcenter.org

El Stroud Water Research Center, fundado en 1967, es uno de los principales 
laboratorios de investigación sobre ríos de Norteamérica. El personal del 
Stroud Center, comprometido con la mejora de nuestro conocimiento de los 
ríos y ríos, es reconocido internacionalmente por su innovadora investigación 
de los sistemas de ríos y ríos y por sus contribuciones al conocimiento de 
la ecología de los organismos de los ríos. La versión piloto original del Leaf 
Pack Experiment contó con el apoyo del Departamento estadounidense de 
Servicios Agroforestales, la Stroud Foundation, el fondo Pennswood No. 2
Research Endowment, el fondo Francis Boyer Research Endowment y el 
Departamento de Educación del estado de Pennsylvania.  

www.stroudcenter.org

LaMotte Company specializes in the development and manufacturing of self-
contained, portable test kits, sampling equipment and electronic instruments 
for simple, quick and reliable analysis of water and soil. LaMotte Company 
off ers testing and sampling equipment designed for hands-on science 
programs at every grade level, in the fi eld and in the classroom. 

www.lamotte.com

LaMotte Company está especializada en el desarrollo y la fabricación de 
kits autónomos y portátiles para pruebas, equipamiento de muestreo e 
instrumentos electrónicos para la realización de análisis sencillos, rápidos 
y fi ables de aguas y suelos. LaMotte Company ofrece equipos de análisis y 
muestreo diseñados para programas científi cos prácticos de cualquier curso 
académico, tanto para clase como para trabajos de campo. 

www.lamotte.com


