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Bienvenido
a

un taller sobre agua dulce y la ecología de las 
quebradas y los ríos de la Peninsula de Osa



Disculpe el mal español
y

el acento muy fuerte del gringo!



Sus Instructores y asistentes
Nombre Institución
Bern Sweeney Centro De Investigación De 

Agua Stroud    (Stroud)
Wills Flowers Universidad de la Florida A&M
Kristen Travers Stroud
Rafa Morales Stroud(Est Maritza Guanacaste)
Socorro Avila Stroud(Osa/INBio)
Eida Fletes Stroud(Osa/INBio)
Aida Bustamante Amigos de la Osa



x

Centro de Investigacion 
de Agua Stroud



-->ahora



<---

--->

Stroud está
allá



Mission Statement:  The Stroud Water Research Center seeks to understand streams and rivers and to use the knowledge gained

Misión de Stroud

Promover el conocimiento y el manejo de los
ecosistemas de las quebradas y de los ríos con la

investigación y la educación













Rios Estudiados en el 2006 
Rio Amazon, Brazil

Rio Madre de Dios, Peru (26)
Rio Tempisquito, Costa Rica (7)

Rios de la Peninsula Osa, Costa Rica (7)
Rios de Nueva York, EE.UU. NY (110)

Rio Mississippi, EE.UU. MO
Rio Savannah, EE.UU. GA

Rio Flint, EE.UU. GA
Rio Susquehanna, EE.UU. PA

Rio Schuylkill, EE.UU. PA (29)
Quebrada White Clay, EE.UU. PA (18)





Estación Biológica MaritzaEstación Biológica Maritza
GuanacasteGuanacaste, COSTA RICA, COSTA RICA



Hay muchas quebradas 
limpias en la Estación  
Maritza
¡Bebemos el agua de esta 
quebrada!







Rio Platanar, Quesada, Costa Rica



¿Por qué estudiamos los recursos de agua dulce en 
Costa Rica?



El agua dulce es el recurso natural más
importante en este país



De hecho, ¡el agua dulce es el recurso natural 
más importante en el mundo!



E.O. Wilson 
“El Futuro de la Vida”

El agua dulce se ha convertido 
en “el elemento clave para el 

planeta Tierra”



¿Por qué?



x

El agua es la sangre de vida de nuestras cuencas



“pulga de quebradas”





“Diatomea de quebradas”



El agua es la 
sangre de vida 
de todos los 
seres humanos



Pueden vivir
…más de un 
mes sin 
comida
Pero
….unos 
pocos días 
sin agua



Y sólo 
unos pocos 
días si el 
agua esta 
sucia



Si el río tiene pesticidas, los peces tienen pesticidas.
Si los peces tienen pesticidas, la gente tiene pesticidas



8,000 litros------10 horas
(planta hidroeléctrica)

Además, todas las cosas en nuestra vida 
diaria necesitan agua dulce



116,000 
litros para
producir
un kilo de 
carne en el 
mercado



Carencia global de agua dulce limpia



Escuche estos hechos 

La mitad de las 
personas en el mundo 
no tienen acceso al
agua limpia



Un mil millones
personas nunca
han visto un 
inodoro



La mitad de las camas 
del hospital en el 
mundo estan ocupadas
por la gente con una
enfermedad ocacionada
por contaminación en 
el agua



En los últimos 10 años -

más niños han muerto
de diarrea que los que
fueron asesinados en la 
Segunda Guerra 
Mundial.



¿Cual es el
problema?



1. Agua dulce no es
común

0.6% de total 



2. 
¡nosotros!



¡Somos
demasiados!

8 mil 
millones y 
medio
para 2025









3. 
Nuestra
manera de
pensar…



La idea que
contaminar
una quebrada
pequeña no es
un problema



La idea que
cuando un río es
grande, el puede
continuar y 
vivir después de 
recibir mucha
contaminación



x

La idea de 
que este no 
es un 
problema
para un río 
grande en 
Costa Rica



La idea que las
quebradas y los
rios solamente son 
importante para
transportar gente, 
basura, etc.



La Paradoja del Agua y el Diamante

Aunque el agua es esencial para la vida y
los diamantes son solamente estéticos,

El precio del agua ha sido siempre más bajo
que el de los diamantes



Necesitamos una nueva manera de
pensar sobre el agua y los rios…



Las 
quebradas y  
los rios son 
ecosistemas…
maquinas
biológicas!



Para proveer
servicios a los
seres humanos….

limpiando y 
filtrando el 
agua….pero



Solamente
cuando las
quebradas y 
los rios
tienen salud!



Estos servicios son muy importantes
para los seres humanos porque…



¡Las personas tienen sed!



El uso del agua por persona varía por todo el 
mundo

Máximo:Los EE.UU. = cada persona utiliza
de 400-600 litros de agua/día

(pero, solamente 2 litros para beber)

Medio: Europa = 200-300 litros

Mínimo: La India = 40 litros
[en la India, el agua es tan preciosa que la 
mayoría de los ladrones roban el agua (no el 
dinero) y la venden]



Es una realidad: el 
97% de los
Costarricenses tienen
acceso al agua en su
casa

Pero,
El 40% del agua
proporcionada por las
comunidades en Costa 
Rica no es potable*



Y….
Aunque el 40% del agua no está limpia, el 
82% de la gente en Costa Rica piensa que el 
agua está limpia*



Y…
Ninguna ley existente en Costa Rica trata de
aplicar el uso sostenible del agua*

*(Welsh 2006  Boletín Tropical de los Recursos 25:66-71)



Presidente Abel 
Pacheco 

"nuestros ríos se 
han convertido en 
alcantarillas
abiertas y 
repugnantes"



Hecho: Menos del 2% de las aguas
residuales son tratadas en America Central
(Costa Rica incluyendo) 

Nota: 1 gramo de material fecal puede
contener -

10.000 virus 
1.000 parásitos
100 huevos del gusano solitaria



Ejemplo:    Tarcoles, Costa Rica

Antes: Ciudad próspera con Ecotourismo

Ahora: Ciudad de Fantasmas

Problema: Contaminación desde el Valle 
Central (aguas residuales)

Solución: Construcción de una planta para el 
tratamiento de las aguas residuales ( San 
José; terminarán en el año 2017)



Los rios pueden recuperarse!!!!!!

Ciudad de Philadelphia (los EE.UU.)
Río de Delaware

(1970)  Nada de Oxígeno y Ningun Pescado

(2006) Máximo de Oxígeno y Muchos Pescados



La solución a la limpieza de nuestros rios
grandes comienza en la cuenca con las
quebradas pequeñas



x

<----un pueblo que
necesita utilizar el agua



x

El agua en el río 
viene de 
quebradas
pequeñas

>90% del 
sistema total

Son puntos
vulnerables para
que entren los
contaminantes



x

1,2,3

Las Las quebradas
pequeñas se 
unen para
formar un gran
río



x

1,2,3

<---Finca 1

<---Finca 2
Aquí hay dos fincas de 
ganados

Suponga que Finca 1 tiene
ganados enfermos que
están en la quebrada





x

1,2,3

<---Finca 1

<---Finca 2
Una quebrada sana puede
ayudar a proteger el 
ganado de la finca 2
contra la enfermedad….
así como proteger a la 
comunidad río abajo



Hay una pelicula
biologica encima
de las rocas para
procesar los
parasitos



Hay

Hay insectos
acuaticos
que pueden
filtrar los
parasitos



x

<---Toma de agua (pueblo)

1,2,3

<---Finca 1

<---Finca 2

<---Finca 3

<---Finca 4

<---Finca 6

<---Finca 5



¿Qué factores determínan la salud
de una quebrada?

físicos
químicos
biológicos



Las caracteristicas
fisicas y quimicas
de una quebrada
dependen de varios
factores:

• Geologia
• Clima
• Topografia
• Uso de la tierra
• Vegetación



Hay numerosos parámetros de químicos
pH, Conductivity, Dissolved Oxygen, Alkalinity, Chloride, Sulfate, Magnesium, Calcium, 
Sodium, Potassium, Nitrate-N, Ammonia-N, Soluble N Organic-N, Soluble reactive phosphorus, 
Total Dissolved P, Kjeldahl N, Total Phosphorus, Silica, Suspended Solids, Total Suspended 
Solids, Volatile Suspended Solids, Suspended and Dissolved Organic Matter (%), Dissolved 
Organic Carbon(DOC), DOC13 ,Particulate Organic Carbon (POC), POC13 , Carbon/Nitrogen 
ratio, Particulate Organic Nitrogen (PON), PON15 , fluorene (FLU), phenanthrene (PHE), 
anthracene (ANT), 2-methyl phenanthrene (2MP), 1-methyl phenanthrene (1MP), fluoranthene
(FLR), pyrene (PYR), benzo(a)anthracene, chrysene, benzo(b)fluoranthene, 
benzo(k)fluoranthene, benzo(a)pyrene, tonalide, galaxolide, caffeine coprostanol, epicoprostanol, 
cholesterol, cholestanol, coprostanone, cholestanone, 24-ethyl-coprostanol, 24-ethyl-
epicoprostanol, 24-ethyl-cholesterol, 24-ethylcholestanol, …………………………………



Alguna vez necesitamos conocer solamente uno o dos 
parametros de una quebrada para determinar si está

enferma



Sitio de Colecta:  Quebrada Tambopata

pH 7.6

Conductividad 8

Oxígeno Disuelto 7.0           

Temperatura

Turbiedad

24            

1



Sitio de Colecta:  Quebrada LaJoya

pH 6.6

Conductividad 224

Oxígeno Disuelto 0.09

Temperatura

Turbiedad

22

137



Entonces, vamos a enseñarles cómo hacer algunas
medidas químicas



¿Qué determinan las especies que viven en una
quebrada?

Características físicas del habitat
(velocidad del agua, nivel de luz, temperatura, etc)

Características químicas

Varias formas de alimento (comida)
(las algas, la madera, las hojas, otras especies)



Las especies tienen
caracteristicas especiales

Viven en 

Zonas de Corrientes o Pozas
Zonas en medio de la quebrada o 
en el borde de la misma
Zonas de Hojas
Sobre y Abajo las Rocas
Zonas de algas

Y tambien dependen del tamaño
de la quebrada



xQuebrada pequena



xQuebrada mediano



Rio grande



¿Qué grupo de animales acuaticos es el más abundante
y tiene la mayor cantidad de especies en la cuenca de 

un río grande?



¿Los 
Peces?



¿Los 
Peces?
No!



x

Los 
invertebrados!



Los insectos (> 90% de 
todos los animales
acuaticos en una cuenca
limpia)



Las cantidades y tipos de invertebrados son muy
importantes para determinar la calidad y / o salud de 

las quebradas y los rios







Por lo tanto, vamos a enseñarles cómo recoger e 
identificar insectos acuáticos

y
utilizar los datos para evaluar la calidad del agua

















Rafael Morales



Entonces, vamos al campo!



WWW.STROUDCENTER.ORG

Sweeney@stroudcenter.org
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