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Bienvenido
a

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



Disculpe el mal español
y

el acento muy fuerte del gringo!



Sus Instructores

Nombre Institución

Bern Sweeney Centro De Investigación De 
Agua Stroud    (Stroud)

Kristen Travers Stroud
Jamie Blaine Stroud
Giancarlo Barbieri Stroud ( Pto Maldonado)
Wills Flowers Universidad de la Florida A&M
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Centro de Investigacion 
de Agua Stroud



--->Estamos
aquí



<---

--->

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

Para 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 (23)
Rios de Nueva York, EU NY (110)

Rio Mississippi, EU MO
Rio Savannah, EU GA

Rio Flint, EU GA
Rio Susquehanna, EU PA

Rio Schuylkill, EU PA (29)
Quebrada White Clay, EU PA (18)
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EstaciónEstación BiológicaBiológica MaritzaMaritza
GuanacasteGuanacaste, COSTA RICA, COSTA RICA









Rio Platanar, Quesada, Costa Rica



FundacionFundacion MooreMoore

IntentaIntenta crearcrear
reservasreservas dentrodentro dede
estasestas areas areas 
principalesprincipales
parapara conocerconocer / / 
protectarprotectar estasestas
ecosistemasecosistemas



Metas del Nuestro Proyecto en la cuenca del 
Madre de Dios

• Caracterizar la biodiversidad acuática
• Desarrollar los métodos para vigilar calidad

del agua
• Proporcionar una línea de base de datos para

las quebradas y los ríos
• Compartir la información sobre recursos de 

agua con los ciudadanos locales







x
Temperatura
Conductividad
pH
Oxígeno Disuelto
Total de Sólidos Disueltos



x

<<------

FraganciasFragancias
ColesterolColesterol
PlaguicidasPlaguicidas



(FRAGANCIAS)

(CAFEINA)



x

Muestras de Agua Congeladas



x

Invertebrados Acuáticos
(insectos,cangrejos, gusanos, etc)















¿Por qué estudiamos los recursos de agua dulce en 
la cuenca de Madre de Dios?



El agua dulce es el recurso natural más 
importante en la cuenca de Madre de Dios



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



d
<---- La revista
cientifica más 
prestigiosa del 
mundo!



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

planeta Tierra”
(E.O. Wilson “El Futuro de la Vida”)



Agua dulce se ha convertido en 
“el elemento clave para la 

planeta Tierra”
(E.O. Wilson “La Futura de la Vidaß”)

¿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 mercurio, los peces tienen mercurio.
Si los peces tienen mercurio, la gente tiene mercurio



8,000 litros------10 horas

Además, todas las cosas en nuestras vidas
diarias necesitan agua dulce



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



800,000 litros para las llantas



Carencia global de agua dulce



Hay rios que no 
alcanzan el mar

Rio Amarillo,China (1972)

Rio Colorado,EU (1960)

Rio Grande, Mexico (2001)

Rio Rimac,Peru



Imagina el Rio Madre de Dios de 
Puerto Maldonado sin agua!



Espuma inundando las calles de Bom
Jesus, Brazil  de un río contaminado
por deshechos de Sao Paulo (foto -

Julio 2003) 



Imagina esta espuma inundando las calles de 
Puerto Maldonado!



¿Cual es el
problema?



1. Agua dulce no es
común

0.6% de total 



2. 
¡nosotros!



¡Somos
demasiados!

8 1/2 mil 
millones
para 2025









3. 
Nuestra
manera de
pensar…



La idea que
contaminando
una quebrada
pequena no es
un problema



La idea que
cuando un rio es
grande, el rio
puede continuar
a vivir despues
de recibir
mucha
contaminacion



x

La idea que
este no es
una
problema
para un rio
grande



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



Necesitamos una manera nueva de
pensar…



Las 
quebradas y  
los rios son 
ecosistemas…
maquinas
biologicas!



Para proveer
servicios a los
humanos….

limpiando y 
filtrando la 
agua….pero



Solamente
cuando las
quebradas y 
los rios
tienen salud!



Estos servicios estan muy importante a los
seres humanos porque… 



¡Las personas tienen sed!



Ciudad Nueva
York

9 millones de 
personas

6.4 mil millones
de litros por día

25



25

<---125miles

<---100miles

<---75miles

<---50miles

<-----------25miles



25

<---125miles

<---100miles

<---75miles

<---50miles

<-----------25miles

No existe

Área de conservación

Linea base de datos
sobre quebradas
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Toma de agua--->
<----la puerta



x

<---



¿Qué determinan las especies que viven en una
quebrada?

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

Características químicas

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





x

<---



x

<---

125

75
50 25

100

Existe:Área de conservación
No existe: Linea base de datos sobre quebradas



Por lo tanto, es importante la enseñanza a los
pobladores locales sobre la ecologia de las quebradas

y rios de la region



Hoy dia nosotros vamos a aprender el A B C de la 
ecologia acuatica



QuickTime™ and a
TIFF (Uncompressed) decompressor

are needed to see this picture.

Que es una
cuenca
hidrografica?



Cuencas tienen sub-cuencas



Que es el corozon y ama de una cuenca?



Quebradas pequenas



x
<----Rio Los Amigos



x

<----Rio Los Amigos



x

Quebradas
pequenas

>90% de la 
sistema total

Puntas para
entrar los
contaminantes



x

1,2,3



x

1,2,3

<---Finca 1

<---Finca 2





x

1,2,3

<---Finca 1

<---Finca 2



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



Cada finca necesita un corredor
biologico para separar la finca de 
la quebrada



El corredor biologico es
un ejemplo de “Mejores
Practicas de Manejo”



¿Cómo hace que la quebrada
fluya?



dirección del flujo

unidad que confina de la arcilla

Zona Riparian

Quebrada

infiltración

Evaporación
precipitación

flujo del agua subterránea

Condiciones Naturales



Las quebradas y los ríos fluyen cuesta abajo
Como unas escaleras



corriente

poza corriente
poza



TRC

corriente

poza



¿Qué determina la química del 
agua?



La química
depende de lo 
siguiente:

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



Resumen de Parámetros Químicos (2006)
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 solamente
necesitamos conocer uno o dos parametros de una

quebrada para determinar si esta enferma



Sitio de Colecta:  TRC  (Tambopato Research Center)

pH 7.6

Conductividad 8

Oxígeno Disuelto 7.0           

Temperatura

Turbiedad

24            

1



Sitio de Colecta:  LaJoya
pH 6.6

Conductividad 224

Oxígeno Disuelto 0.09

Temperatura

Turbiedad

22

137



¿Qué determinan las especies que viven en una
quebrada?

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

Características químicas

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



Las especies son bien
especializadas

Viven en 

Zonas de Corrientes o Pozas
Zonas al 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 tomano
de la quebrada



xQuebrada pequena



xQuebrada mediano



Rio Madre de Dios



Stream Channel

• Active channel
• Habitat

Cochas



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

Rio Madre de Dios?



Peces?



Usalmente, el número de peces viviendo en una
quebrada es más pequeña del número de peces

viviendo en un río 

Por ejemplo:
Quebrada pequeña = 0-3 especies
Quebrada mediana = 10-15   especies
Rio pequeña = 50 - 70 especies
Rio grande = 70 - 90 especies



Usalmente, el número de peces viviendo en una
quebrada es más pequeña del número de peces

viviendo en un río 

Por ejemplo:
Quebrada pequeña = 0-3 especies
Quebrada mediana = 10-15   especies
Rio pequeña = 50 - 70 especies
Rio grande = 70 - 90 especies

Pero, ¡los peces no están en el grupo de lo más 
numerosos!



x

Los 
invertebrados!



Claro que si! 

Los invertebrados (especialmente los insectos) son los
animales más abundantes



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



Otros datos indican que para los insectos acuáticos….. 

Quebrada pequeña =   > 100 especies
Quebrada mediana =   > 300 especies
Rio pequeña =   > 400 especies
Rio grande =   > 400 especies?

En toda la cuenca de la madre de Dios
1,000 +



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

las quebradas y los rios







Vamos a ver estas caracteristicas fisicas, quimicas, y 
biologicas en el campo esta mañana!

Entonces….



x

Vamos para allá!

Gracias.

Preguntas?

www.stroudcenter.org



WWW.STROUDCENTER.ORG

Sweeney@stroudcenter.org
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