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Resultados 
Las cuencas con más cobertura de bosque maduros 
tienen agua con menores niveles de 
• Coliformes  
• Fósforo  
• Temperatura 
• Turbidez 
 
y aquellas áreas con mayor cobertura de bosques jóvenes 
tienen  
• menores niveles de nitrógeno 
• mayores niveles de oxígeno Disuelto 

 
 

 
 



Fósforo     

¿De dónde proviene? 
 
 
 
¿Qué efectos tiene en el agua? 



Porciento de Cambio en Fósforo, 1977-2000 
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Coliformes 

¿De dónde proviene? 
 
 
 
 
¿Qué efectos tiene en el agua? 
• reducción en oxígeno disuelto 
• indicador de posible presencia de patógenos 
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Estudio de Calidad de Agua a Nivel 
de Cuenca de Guavate, Cayey 





Resultados 
Correlación entre porciento de área impermeable y cantidad de coliformes 
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El effecto de los bosques en la calidad 
del agua en Puerto Rico 

• Reduce contaminantes como el nitrógeno, 
fósforo y las bacterías.  
 

• También reduce la sedimentación y la 
temperatura 
 

• Afecta otras variables (oxígeno disuelto, pH, 
conductividad y otros) 
 

 



La importancia de estos resultados en 
la planificación de Puerto Rico 

• Conservación de 
cuencas y bosques 

 
• Conservación y diseño 

de fajas verdes 
 
• Desarrollo urbano 



¿Preguntas? 

javier.arce@upr.edu 
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