
Héroes del 
salmón. 

Cuadernillo de 
campo. 

Este cuadernillo de campo pertenece a:  
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¡Bienvenido a héroes del salmón! 

Este librillo, o cuadernillo de campo, ha sido creado 

para ayudar a guiar tu viaje de héroes de salmón.    

Durante cientos de años, los cuadernillos han sido   

utilizados por científicos, artistas, filósofos y más para 

grabar pensamientos, experiencias, preguntas y       

experimentos. En las próximas semanas, usarás este 

cuadernillo de campo para ayudar a registrar tus    

pensamientos y observaciones. 
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¿Cómo puedo usar este cuadernillo 

de campo? 

Este es TU cuadernillo, así que sé creativo y usa las 
páginas de la manera que mejor funcione para ti. 
Puedes dibujar símbolos para el clima, escribir un 

poema para describir algo, usar colores para mostrar 
cómo se siente algo y más. Un cuadernillo de la 

naturaleza está destinado a ayudarte a explorar el 
medio ambiente, así que ¡hazlo personal y divertido!  
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¿Qué representan las letras CFL? 

• C_ _ _ _ 

• F_ _ _ 

• L _ _ _ _ _ 

Dibuja una hábitat del salmón  
Hábitat ripario 
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¡La rueda del salmon!  

Junto con su naturalista del ESC rastrea cuántos salmones    

sobreviven en cada etapa del ciclo de vida.  

ADULTOS 

(2 años) 

#    

SALMONCILLOS 

CON MANCHAS 

PARR (1 año) 

#    

JUVENILES 

(6 meses) 

#    

DESOVADORES 

(2 meses) 

#   
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Dibuja una hábitat del salmón  
Hábitat en estuarios 

¿Qué tipo de agua 

encuentras en un 

estuario? Agua dulce en  

el arroyo 

Agua salada 

en el mar 
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La cadena alimenticia del salmón en el 

océano 

¡Completa la red alimenticia del salmón! ¿Qué come el salmón? 

¿Qué se come al salmón? Dibuja o escribe tus respuestas a  

continuación. Puedes colorear tu salmón para que se parezca a 

la especie que elijas.  
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Las cinco especies del salmón 

 del Pacífico   

¿Cuál es una característica física que las 5 especies tienen en 

común? 

 

 

¿Cuál es una característica que es única (solo una especie la 

tiene)? 

 

¿Cuáles son sus otras observaciones? ¿En qué se diferencia el 

salmón de otros peces que has visto? 
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Puede utilizar los cinco dedos en una mano para recordar las 5 
especies de salmón del Pacífico! 

Pink 

(Humpback) 

Silver  

(Coho) 
 

King 

(Chinook) 

Sockeye 

(Red) 

Chum 

(Keta) 

Estos son sólo algunos de los nombres para los diferentes 

tipos de salmón—hay muchos otros, incluyendo               , el 

nombre del salmón King en Lushootseed, el idioma de muchos 

de los pueblos indígenas de la región de Puget Sound. 

 

¿Qué otros nombres o palabras para el salmón sabes?  
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¿A dónde va el salmón el océano? 

¿Qué tipo de salmon viaja más lejos? 

 

 

¿Puedes encontrar Puget Sound  en el mapa que está en la 

parte de arriba?  

 

Dato curioso: ¡El record mundial de un humano nadando en 

mar abierto (sin aletas) es de 225 kilometros! 

Rutas migratorias del salmón en el Pacífico. 
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Utilice la escala de abajo para ayudar a calificar el arroyo y 

averiguar si es un hábitat saludable. Para cada pregunta, ele-

ge un número entre 10 (el cual es excelente) y 0 (el cual es 

muy malo.  

 Unos cuantos troncos o 
rocas grandes. 

Casi sin troncos ni 
rocas grandes. 

10          9          8          7          6          5          4          3          2          1        0 

#2. ¿El arroyo tiene troncos y grandes rocas?   

Mucha grava Un poco de grava. Casi sin grava.  Mucha 
suciedad en el arroyo 

10          9          8          7          6          5          4          3          2          1        0 

#3. ¿Hay grava? 

Muchas curvas. Pocas curvas La mayor parte es 
derecho. 

10          9          8          7          6          5          4          3          2          1        0 

#1. ¿El arroyo tiene muchas curvas?  

Estudio del arroyo  

Muchos troncos y rocas 
grandes. 
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Puntuación total del habitat  en el 

arroyo _____ 

¿Es saludable para el salmón?:  

Excelente (39-50)            Bueno (26-38)  

 Rasonable (13-25)               Malo (0-12) 

  Casi no hay sombra. 

10          9          8          7          6          5          4          3          2          1        0 

#4. ¿Hay muchos árboles? 

Un montón de bosque 
en cada lado. 

Un poco de bosque a 
lado del arroyo. 

 

10          9          8          7          6          5          4          3          2          1        0 

Adaptado del Georgia Adopt-A-Stream Análisis Visual de Arroyos 

#5. ¿Qué tan ancho es el bosque? 

¿Qué cambiarías para mejorar este arroyo?  

Muchos árboles y sombra Algunos árboles y sombra 

Los edificios y las 
carreteras están 
cerca del arroyo. 
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 Observaciones del sitio 
¿Qué notaste durante la caminata en el sitio? ¿Qué viste o 
escuchaste?  Usa el espacio debajo para escribir o dibujar 
acerca de tu experiencia.   
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Tu cuenca hidrológica 
 

¿Qué es una cuenca hidrológica?  

 

 

 

¿En que cuenca hidrológica vives?  

 

 

¿Cuáles son algunas características de tu cuenca hidrológi-
ca?  

 

 

 

 

 

¿Cuáles son algunos problemas o problemas potenciales 
en que tu cuenca hidrológica? 
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Calidad de agua en el arroyo  

Temperatura - ¿Qué tan fría está el agua?  

Oxígeno disuelto 

¿Qué causa que la TEMPERATURA aumente o disminuya? 
Muchas cosas pueden cambiar la temperatura del agua:  clima, 
escorrentía de aguas pluviales y cuántos árboles hay cerca del río. 

 
¿Por qué probamos la TEMPERATURA? 
Cuando los humanos quitan  árboles y plantas a lo largo de los 
arroyos hay menos sombra.  Más luz solar llega al río y calienta el 
agua. 

FRÍA + AGUA RÁPIDA = MÁS OXÍGENO 

TIBIA + AGUA LENTA = MENOS OXÍGENO 

¿Qué es OXÍGENO DISUELTO y cómo se mete en el agua? 

El oxígeno disuelto es el oxígeno que se ha absorbido en el agua. 
Cascadas o agua moviéndose alrededor de rocas u otros objetos en 
un arroyo actúan para mezclar el oxígeno del aire con el agua. 
 
¿Qué afecta a la cantidad de OXÍGENO DISUELTO en el agua? 
La temperatura del agua y la velocidad del agua que se mueve por 
un río afectan los niveles de oxígeno disuelto.  El agua fría puede 
contener más oxígeno que el agua tibia.  Un río con mucha agua que 
fluye rápidamente puede contener más oxígeno. 
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Fosfato, nitrato, y pH - ¿Qué 
tan limpia está el agua?  

¿Qué son el FOSFATO y NITRATO? 
El fosfato y los nitratos son nutrientes químicos necesarios para el 
crecimiento de las plantas. 
 
¿Qué es el pH?  
el pH mide si el líquido es un ácido o una base. Mira la siguiente tabla 
para ver el pH de los líquidos comunes. 

¿Cómo entran en el agua? 
El fosfato proviene de muchas fuentes, incluyendo la    
escorrentía agrícola, algunos jabones, y residuos            
humanos y animales. Las principales fuentes humanas de 
nitratos son las aguas residuales, fertilizantes, y agua de 
escorrentía de animales de corral o mascotas. El pH puede 
cambiar con la descarga de aguas residuales de las empre-
sas. Los aumentos en el dióxido de carbono también están 
causando que el agua se vuelva más ácida. 
 
¿Por qué analizamos estos contaminantes?  
Demasiado nitrato en el agua hace que sea difícil para 
los glóbulos rojos de un pez llevar suficiente oxígeno a sus tejidos.  
Demasiado fosfato o nitrato en el agua inicia una reacción en cadena 
que conduce a la disminución de oxígeno. Muchos animales son sen-
sibles a los grandes cambios de pH en el agua. 

NEUTRAL BÁSICO 

TODOS LOS PECES MUEREN 

LAS EXPOSICIÓN PROLONGADA ES 

DAÑINA PARA EL SALMÓN 

HUEVOS DE SALMÓN Y ALEVINOS 

COMIENZAN A MORIR  

HUEVOS DE SALMÓN Y 

ALEVINOS COMIENZAN TODOS LOS SALMONES 

TODOS LOS PECES MUEREN  

EL MEJOR RANGO PARA LA 

MAYORÍA DE LA VIDA 

ÁCIDO 

Jugo de limón  Tomates 

Lluvia Agua oceánica 

Sangre humana Amonio 

Cloro Coca cola 

BÁSICO 
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 Turbidez: ¿Qué tan CLARA es el agua?  

¿Qué es la TURBIDEZ?  
La turbidez es la forma en que los científicos miden si el agua es  
clara y no turbia.    
 
¿Cómo cambia la TURBIDEZ en el agua?  

El agua se vuelve más turbia con las fuertes lluvias, inundaciones, 
erosión, escorrentía de aguas pluviales o floración de algas. Las   
raíces de los árboles a lo largo de la orilla del río ayudan a estabilizar 
el suelo; menos árboles significa agua más turbia.    
 
¿Por qué realizar la prueba de TURBIDEZ?  
Los salmones tienen problemas para respirar en agua fangosa. Las 
partículas del suelo pueden obstruir las branquias de los peces,   
dificultando la obtención de oxígeno. El agua turbia dificulta que el 
salmón vea los insectos que cazan para alimentarse. Los Salmon 
necesitan grava limpia para poner sus huevos. También el              
sedimento puede cubrir los huevos de salmón y evitar que             
obtengan el oxígeno que necesitan. 

Baja turbidez Alta turbidez 
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¡Calidad del agua en el hogar! 

El círculo blanco y negro de abajo se llama un disco secchi, y 
es una herramienta que podemos usar para medir la turbidez 
del agua (que tan clara es el agua).  ¡Puedes usarlo tú mismo!  
 
Pasos: 
1. Obtén un contenedor transparente (como una taza de 

plástico o un frasco de vidrio) y llenalo con agua. 
2. Coloque el recipiente encima de la imagen del disco secchi 

y mida la turbidez de acuerdo con el gráfico de la página 
anterior.  

3. Puede cambiar la turbidez de su agua añadiendo 
cuidadosamente un poco de suciedad al agua y re-
volviéndola. Trate de mezclar sólo una pequeña cantidad 
al principio, y luego ¡agrega más! Registre sus datos a   
medida que cambia la turbidez. 
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NOTAS DEL ANÁLISIS DE LA CALIDAD 

DEL AGUA  

Turbidez (JTU) 

  

Temperatura del agua (°C) 

     

pH Nitratos (ppm)  

 

Fosfatos(ppm) Oxígeno disuelto (ppm) 

 

¿Dónde llevó a cabo el análisis del agua tu naturalista?  
 
Nombre del arroyo         
 
¿Dónde hicieron el análisis del agua?  
 
Fecha:             Hora:     
 
¿Qué más notamos acerca de nuestro sitio de análisis del 
agua?  
 
Temperatura del aire:     ⁰C o ⁰F 
 
Tiempo (encierra uno): Despejado       Nublado        Lluvioso     
 
Problemas en el arroyo: Basura    Jabón   
                                              Aceite     Bajo nivel del agua 
 
Otra notas:  

Completa los resultados del análisis mientras observas al  
naturalista analizar el agua del arroyo o río. 
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¿Es saludable para el salmón? 

¿Qué significa  PPM?  
PPM significa  Partes Por Millión.  Por ejemplo, si su análisis      
coincidió mejor con 2 ppm en la tabla, eso significa que de cada 
millón de moléculas en su muestra de agua, 2 de esas moléculas 
son fosfato. El nitrato y el oxígeno disuelto también se miden en 
ppm. 

 Resultados de la calidad del agua 

Análisis Excelente Bueno Regular No saludable 

Temperatura 7-12 °C 4-6 °C 13-17 °C 
< 4 °C OR   

>17 °C 

Oxígeno disuelto :     
Desovadores 

>8 ppm 5-8 ppm 3-4 ppm 0-2 ppm 

Oxígeno disuelto :  
huevos & alevinos 

>11 ppm 8-11 ppm 6-7 ppm 0-5 ppm 

Turbidez 0 JTU 1-40 JTU 41-100 JTU >100 JTU 

Fosfatos 0-1 ppm 2 ppm 3 ppm >3 ppm 

Nitratos <2 ppm 2.5 ppm 5 ppm 20 ppm 

pH 6.5-8.2 
5-6.5 OR 

8.2-9 
4-5 OR 9-11 <4 OR >11 

Usa el cuadro a continuación para averiguar si los resultados 
de los análisis son saludables para el salmón. Encierre en un 
círculo los resultados que midió su naturalista. 

¿Qué significa JTU?  
JTU signifca  Unidad de Turbidez de Jackson.   El científico que 
creó el análisis se llamaba Jackson. ¡Quizás algún día haya una 
prueba científica que lleve tu nombre! 
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Continúe sus observaciones en casa! 

Elige una ventana en tu casa como tu sitio de estudio. Con el 
tiempo, haga observaciones sobre esta área de estudio y realice 
un seguimiento de los cambios. ¡Lo que sea y como dibujes está 
bien! Los científicos regresan a la misma área de estudio o sitio 
de monitoreo una y otra vez para registrar patrones y cambios, 
lo que les ayuda a establecer conexiones.  

Dibuja un cuadrado o rectángulo en tu página para represen-
tar el marco de la ventana. ¡Ahora dibuja lo que ves al otro 
lado! Puedes dibujar tan simple o detallado como desees. 
¡Asegúrate de anotar la fecha y la hora de cada observación!  
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Mapeo del sonido 

Encuentra un lugar cómodo cerca 
de una ventana o al aire libre. En tu la 
parte blanca de abajo, marca una X 
en el centro de la página. ¡Esto te 
representa a TÍ! Pasa 4-10 minutos 
escuchando y dibujando tu “mapa 
de sonido”. Para cada sonido que 
escuches, marca algo simple que 
represente el sonido (una línea 
ondulada podría representar el 
viento, los puntos podrían ser lluvia, los remolinos podrían ser 
una ardilla chirriante, una gran mancha podría ser un claxon). 
Dibuja los sonidos que quieras y cierra los ojos si te ayuda.  

Ejemplo de un mapa de 

sonido. 
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1. ¿Cuál es el contaminante de aguas pluviales de su grupo?         

  

 

2. ¿Cómo llega al río?/Puget Sound?   

  

 

3. ¿Cuáles son algunas soluciones para mantener el                

contaminante de su grupo fuera de Puget Sound?   

• ¿Qué puedes hacer hoy en casa? ¿Qué podrías hacer         

en tu escuela? 

 

 

 

• ¿Qué podría diseñar para el futuro?  

  

  

Soluciones para la contaminación 
El agua de tormenta es la lluvia que cae en las calles u otros 

éareas desarrolladas y desemboca en arroyos y ríos cercanos. 

Puede acarrear contaminantes mientras recorre las calles y 

llevarlos al río a través de un drenaje pluvial.  Tú tendrás la 

oportunidad de hacer una lluvia de ideas con sus ideas de clase 

sobre cómo evitar que la contaminación de las aguas pluviales 

entre en nuestros arroyos locales. 
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¡Felicidades! 
 

Ahora eres un héroe oficial del salmón. Puedes 
cortar tu distintivo de “Héroe del Salmón” a 

continuación. Hay dos lados en la placa.  
¡Asegúrese de escribir en la parte de atrás lo 

que va a hacer para ayudar al salmón! 
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Has aprendido mucho sobre el salmón y su hábitat. Utilice el 

espacio en el cuadro de abajo para hacer otro dibujo del mejor 

hábitat de salmón que pueda imaginar! 
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¡Continúe con sus exploraciones de salmón! Cada otoño es la 

temporada del salmón en el condado de King. Encontrará más 

lugares para ver salmón visitando el siguiente sitio web: 

http://bit.ly/salmonseeson  

http://bit.ly/salmonseeson
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www.EnvironmentalScienceCenter.org 
206‐248‐4266 

Programs@EnvironmentalScienceCenter.org 

Los Héroes del Salmón reciben un generoso apoyo con fondos 
de: 
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