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INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN



Calidad del AguaCalidad del Agua
La calidad del agua se refiere a la La calidad del agua se refiere a la 
composicicomposicióón del agua en la medida en n del agua en la medida en 
que que éésta es afectada por la concentracista es afectada por la concentracióón n 
de sustancias producidas por procesos de sustancias producidas por procesos 
naturales y actividades humanas.naturales y actividades humanas.
Puede ser utilizada como una propiedad Puede ser utilizada como una propiedad 
del agua con la cual se puede indicar si el del agua con la cual se puede indicar si el 
agua estagua estáá, o no, contaminada., o no, contaminada.
Existe la necesidad de implantar un Existe la necesidad de implantar un 
mméétodo uniforme que pueda indicar la todo uniforme que pueda indicar la 
calidad del agua.calidad del agua.



ÍÍndicendice de la de la CalidadCalidad del del AguaAgua

Una metodologUna metodologíía suficientemente sensible a suficientemente sensible 
a las concentraciones de qua las concentraciones de quíímicos y otros micos y otros 
constituyentes que integra el efecto constituyentes que integra el efecto 
combinado de combinado de ééstos y proporciona una stos y proporciona una 
indicaciindicacióón de cun de cuáán desfavorable es el n desfavorable es el 
estado del agua al hombre y a la vida estado del agua al hombre y a la vida 
acuacuáática. tica. 
AdemAdemáás, debe permitir evaluar los s, debe permitir evaluar los 
cambios en la calidad del agua.cambios en la calidad del agua.



OBJETIVOS



Desarrollar un procedimiento para calcular Desarrollar un procedimiento para calcular 
un un ÍÍndice de la Calidad del Agua (ICA) ndice de la Calidad del Agua (ICA) 
para los rpara los rííos en Puerto Rico.os en Puerto Rico.
Evaluar las bondades y limitaciones del Evaluar las bondades y limitaciones del 
procedimiento.procedimiento.
Estudiar algunas aplicaciones del ICA.Estudiar algunas aplicaciones del ICA.



METODOLOGMETODOLOGÍÍAA



Trabajos PreviosTrabajos Previos
ICAs desarrollados anteriormente
– USA (1970) 
– Inglaterra (1989)
– Oregón (2001)
– Nueva Zelanda (2001)
– Brasil (2007)

Estas metodologías están basadas en los 
requerimientos y necesidades únicas para el 
lugar donde fueron desarrolladas.
No son transferibles.



Índices de Calidad de Agua 
para Ríos



Promedio PesadoPromedio Pesado

Basado en el Basado en el 
promedio promedio 
geomgeoméétrico trico 
pesado de las pesado de las 
concentraciones concentraciones 
de los de los 
constituyentes constituyentes 
seleccionados.seleccionados.

Constituyentes
Oxígeno Disuelto
BOD5
Turbidez
Sólidos Totales
Nitratos
Fosfatos
pH
Temperatura
Coliformes

 
Fecales



MetodologMetodologíía a 
SelecciSeleccióón de los Constituyentesn de los Constituyentes
–– Utilizando el MUtilizando el Méétodo DELPHItodo DELPHI
–– Primera Ronda de cuestionariosPrimera Ronda de cuestionarios
Determinar las Curvas FuncionalesDeterminar las Curvas Funcionales
–– Utilizando el MUtilizando el Méétodo DELPHItodo DELPHI
–– Segunda Ronda de CuestionariosSegunda Ronda de Cuestionarios
Seleccionar el MSeleccionar el Méétodo de Agregacitodo de Agregacióónn
–– Considerando 3 metodologConsiderando 3 metodologííasas



SelecciSeleccióón de los Constituyentesn de los Constituyentes
Determinar el uso del agua (Abasto de Determinar el uso del agua (Abasto de 
Agua Potable en nuestro caso).Agua Potable en nuestro caso).
Inicialmente se consideraron 56 Inicialmente se consideraron 56 
constituyentes.constituyentes.
–– Representan caracterRepresentan caracteríísticas qusticas quíímicas, micas, 

ffíísica y biolsica y biolóógicas.gicas.
La mayorLa mayoríía de los constituyentes a de los constituyentes 
seleccionados inicialmente estseleccionados inicialmente estáán incluidos n incluidos 
en el Acuerdo Cooperativo que tiene el en el Acuerdo Cooperativo que tiene el 
USGS con el gobierno de Puerto Rico.USGS con el gobierno de Puerto Rico.



Primera Ronda de CuestionariosPrimera Ronda de Cuestionarios



SelecciSeleccióón de los Constituyentesn de los Constituyentes
Se encuestSe encuestóó a un grupo de 76 expertos en a un grupo de 76 expertos en 
la calidad del agua.la calidad del agua.
–– Evaluaron los constituyentes utilizando una Evaluaron los constituyentes utilizando una 

escala de 1 (importancia relativamente baja) escala de 1 (importancia relativamente baja) 
al 5 (importancia relativamente alta).al 5 (importancia relativamente alta).

De los 56 constituyentes iniciales sDe los 56 constituyentes iniciales sóólo se lo se 
seleccionaron aquellos que obtuvieron un seleccionaron aquellos que obtuvieron un 
valor promedio sobre 2.0.valor promedio sobre 2.0.
–– 26 constituyentes pasaron la primera etapa 26 constituyentes pasaron la primera etapa 

de seleccide seleccióón.n.



Los Los 2626 constituyentes constituyentes 
SeleccionadosSeleccionados

No. Constituyente Promedio

1 Coliformes

 

Fecales 4.61
2 Oxígeno Disuelto (OD) 4.33
3 pH 4.11
4 Turbidez 4.11
5 Nitratos + Nitritos 3.75
6 Fósforo Total 3.33
7 DBO5 3.28
8 Nitrógeno Orgánico 3.17
9 Nitrógeno de Amonio 3.06
10 Coliformes

 

Totales 3.00
11 Fósforo 2.94
12 Sólidos Suspendidos 2.94
13 Mercurio 2.89

No. Constituyente Promedio

14 Estreptococus

 

Fecal 2.72
15 Carbón Orgánico Total 2.72
16 Plomo 2.69
17 Alcalinidad 2.67
18 Amonio 2.67
19 Conductancia Específica 2.56
20 Temperatura 2.56
21 Manganeso 2.47
22 DQO 2.39
23 Fosfato 2.33
24 Arsénico 2.11
25 Sólidos Disueltos 2.06
26 Pesticidas 2.03



SelecciSeleccióón de los Constituyentesn de los Constituyentes
Los 26 constituyentes seleccionados son Los 26 constituyentes seleccionados son 
sometidos a un ansometidos a un anáálisis mlisis máás detallado.s detallado.
Se eliminaron Se eliminaron ……
–– Los constituyentes ambiguos (por ejemplo, de Los constituyentes ambiguos (por ejemplo, de 

las varias especies de Flas varias especies de Fóósforo se seleccionsforo se seleccionóó 
la de mayor puntaje).la de mayor puntaje).

–– Aquellos para los cuales no hay datos Aquellos para los cuales no hay datos 
publicados (no incluidos en el publicados (no incluidos en el A.CA.C..--USGS).USGS).

La lista se redujo a 11 constituyentes.La lista se redujo a 11 constituyentes.



Constituyentes FinalistasConstituyentes Finalistas

Constituyentes del ICAConstituyentes del ICA
Tipo de ParTipo de Paráámetrometro

FFíísicosico QuQuíímicomico BiolBiolóógicogico
ColiformesColiformes

 

FecalesFecales XX
Oxigeno Disuelto (OD)Oxigeno Disuelto (OD) XX
pHpH XX
NitratosNitratos XX
FFóósforo Totalsforo Total XX
Demanda BioquDemanda Bioquíímica de Oxigeno (DBOmica de Oxigeno (DBO55

 

)) XX
NitrNitróógeno de Amoniacogeno de Amoniaco XX
Sedimentos SuspendidosSedimentos Suspendidos XX
MercurioMercurio XX
PlomoPlomo XX
TemperaturaTemperatura XX



Desarrollo de Curvas FuncionalesDesarrollo de Curvas Funcionales 
(Ejemplo de lo que es una curva funcional)(Ejemplo de lo que es una curva funcional)
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Desarrollo de Curvas FuncionalesDesarrollo de Curvas Funcionales

SSóólo se consideraron los 11 lo se consideraron los 11 
constituyentes finalistas en la primera constituyentes finalistas en la primera 
ronda.ronda.
SSóólo participaron los expertos que lo participaron los expertos que 
contestaron en la primera ronda.contestaron en la primera ronda.
La curvas funcionales presentan la La curvas funcionales presentan la 
variacivariacióón en la calidad del agua a n en la calidad del agua a 
medida que aumenta la concentracimedida que aumenta la concentracióón n 
del constituyente.del constituyente.



Desarrollo de Curvas FuncionalesDesarrollo de Curvas Funcionales

La calidad del agua se expresa en una escala La calidad del agua se expresa en una escala 
de 0% a 100%.de 0% a 100%.

Utilizando estas curvas funcionales se Utilizando estas curvas funcionales se 
determinan los subdeterminan los subííndices de calidad del agua ndices de calidad del agua 
de cada constituyente a ser utilizados durante el de cada constituyente a ser utilizados durante el 
proceso de agregaciproceso de agregacióón.n.
–– Los subLos subííndices representan las caracterndices representan las caracteríísticas sticas 

particulares de un constituyente.particulares de un constituyente.



Segunda Ronda de CuestionariosSegunda Ronda de Cuestionarios

Utilizando como 
referencia los 
estándares de calidad 
de agua de la EPA y 
la JCA.
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El encuestado debe clasificar cada 
valor del constituyente de acuerdo a 
la escala provista.



Curvas FuncionalesCurvas Funcionales 
(resultados de la 2(resultados de la 2dada encuesta)encuesta)
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Curvas FuncionalesCurvas Funcionales 
(resultados de la 2(resultados de la 2dada encuesta)encuesta)
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Curvas FuncionalesCurvas Funcionales 
(resultados de la 2(resultados de la 2dada encuesta)encuesta)
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Coliformes
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Temperatura Nitratos
Plomo
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Fósforo 
Total

pH

Nitrógeno de 
AmonioDBO

AGREGACIAGREGACIÓÓNN



AgregaciAgregacióón de Constituyentesn de Constituyentes
Es una de las partes mEs una de las partes máás importantes en s importantes en 
el cel cáálculo del lculo del ííndice de la calidad de agua.ndice de la calidad de agua.
Es de esta manera que se puede obtener Es de esta manera que se puede obtener 
un valor que integre la informaciun valor que integre la informacióón de n de 
constituyentes con unidades de mediciconstituyentes con unidades de medicióón n 
diferentes.diferentes.
Para determinar la metodologPara determinar la metodologíía adecuada a adecuada 
se consideraron tres ecuaciones se consideraron tres ecuaciones 
obtenidas de estudios previos.obtenidas de estudios previos.



MetodologMetodologíías Evaluadasas Evaluadas



SelecciSeleccióón del Mn del Méétodo de todo de 
AgregaciAgregacióónn

Se realizSe realizóó un anun anáálisis de comparacilisis de comparacióón n 
entre las tres metodologentre las tres metodologíías seleccionadas.as seleccionadas.
El propEl propóósito fue determinar qusito fue determinar quéé ecuaciecuacióón n 
resultaba en un ICA mresultaba en un ICA máás representativo s representativo 
segsegúún las condiciones evaluadas.n las condiciones evaluadas.
La ecuaciLa ecuacióón debe mostrar mayor n debe mostrar mayor 
sensibilidad a cambios en las variables.sensibilidad a cambios en las variables.



SelecciSeleccióón del Mn del Méétodo de todo de 
AgregaciAgregacióónn

Utilizando datos de calidad de agua Utilizando datos de calidad de agua 
obtenidos del estudio de obtenidos del estudio de SwameeSwamee y y TyagiTyagi 
(2000) se (2000) se calculcalculóó el ICA .el ICA .
La La calidadcalidad del del aguaagua en la en la muestramuestra no era no era 
muymuy buenabuena..
Resultados:Resultados:
–– ICAMNP ICAMNP = 86.4%= 86.4%
–– ICAO = 85.4%ICAO = 85.4%
–– ICAST = 50.5%ICAST = 50.5%



SelecciSeleccióón del Mn del Méétodotodo

ICAMNP y ICAO resultaron en valores ICAMNP y ICAO resultaron en valores 
representativos de buena calidad mientras representativos de buena calidad mientras 
ICAST resultICAST resultóó con una calidad inferior.con una calidad inferior.

Esto se debe a que las ecuaciones del Esto se debe a que las ecuaciones del 
ICAMNP y el ICAO confrontan problemas ICAMNP y el ICAO confrontan problemas 
de ambigde ambigüüedad o de edad o de eclipzamientoeclipzamiento..



SelecciSeleccióón del Mn del Méétodotodo

EclipzamientoEclipzamiento
–– Es cuando en el cEs cuando en el cáálculo del ICA un sublculo del ICA un subííndice ndice 

muestra un valor de calidad pobre pero en el muestra un valor de calidad pobre pero en el 
resultado final el ICA no refleja esa calidad resultado final el ICA no refleja esa calidad 
pobre.pobre.



SelecciSeleccióón del Mn del Méétodotodo
AmbigAmbigüüedad edad 
–– Sucede cuando la muestra de agua presenta Sucede cuando la muestra de agua presenta 

una calidad aceptable y el valor obtenido del una calidad aceptable y el valor obtenido del 
ICA es inaceptable.ICA es inaceptable.

–– Los constituyentes de buena calidad no deben Los constituyentes de buena calidad no deben 
influenciar el resultado final.influenciar el resultado final.

–– Hace el mHace el méétodo sensible al ntodo sensible al núúmero de mero de 
variables.variables.



SelecciSeleccióón del Mn del Méétodotodo 
(Variaci(Variacióón del ICA segn del ICA segúún varn varíía el suba el subííndice de calidad de agua)ndice de calidad de agua)
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MMéétodo Seleccionadotodo Seleccionado
EcuaciEcuacióón de n de SwameeSwamee y y TyagiTyagi (ICAST).(ICAST).
ÉÉsta no muestra tener comportamientos que sta no muestra tener comportamientos que 
produzcan resultados ambiguos o con produzcan resultados ambiguos o con 
eclipzamientoeclipzamiento..
La ecuaciLa ecuacióón no estn no estáá prejuiciadaprejuiciada por ningpor ningúún n 
constituyente en especconstituyente en especíífico.fico.
No depende del nNo depende del núúmero de constituyentes.mero de constituyentes.
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SubSubííndices de la Calidad del ndices de la Calidad del 
AguaAgua

Tenemos dos formas de obtener los Tenemos dos formas de obtener los 
valores de los subvalores de los subííndices a utilizar en el ndices a utilizar en el 
proceso de agregaciproceso de agregacióón.n.
–– MMéétodo Grtodo Grááfico (Usando curvas funcionales)fico (Usando curvas funcionales)
–– Ecuaciones de las curvas funcionales.Ecuaciones de las curvas funcionales.
Mediante un algoritmo de optimizaciMediante un algoritmo de optimizacióón se n se 
determinaron los valores determinaron los valores óóptimos para ptimos para 
cada parcada paráámetros de las ecuaciones de las metros de las ecuaciones de las 
curvas funcionales de los subcurvas funcionales de los subííndices.ndices.



Ecuaciones para los SubEcuaciones para los Subííndicesndices

Se observSe observóó dos tipos diferentes de dos tipos diferentes de 
comportamiento en las ecuaciones de los comportamiento en las ecuaciones de los 
subsubííndices de calidad de aguandices de calidad de agua
UnimodalUnimodal
–– Aquellos que mostraron un comportamiento Aquellos que mostraron un comportamiento 

ascendente hasta llegar a un mascendente hasta llegar a un mááximo para ximo para 
luego descender.luego descender.

DisminuciDisminucióón uniformen uniforme
–– Aquellos que comienzan con valores altos y Aquellos que comienzan con valores altos y 

luego van descendiendo gradualmente hasta luego van descendiendo gradualmente hasta 
llegar a valores bajos.llegar a valores bajos.



Ecuaciones para los SubEcuaciones para los Subííndicesndices

Donde Donde ss = valor del sub= valor del subííndice; ndice; qq = variable de = variable de 
calidad; calidad; qqcc = valor caracter= valor caracteríístico de stico de qq; ; q*q* = valor = valor 
óóptimo de ptimo de qq; ; mm, , nn, , pp = exponentes de valor = exponentes de valor 
positivo; y positivo; y rr = sub= subííndice para ndice para qq = 0.= 0.



AnAnáálisis de Sensibilidadlisis de Sensibilidad
Ventajas del mVentajas del méétodo seleccionado:todo seleccionado:
–– No esta influenciado por ningNo esta influenciado por ningúún constituyente n constituyente 

en particular.en particular.
–– No es necesario tener datos para todos los No es necesario tener datos para todos los 

constituyentes para obtener un valor del ICA.constituyentes para obtener un valor del ICA.
Para comprobar ambas ventajas se Para comprobar ambas ventajas se 
realizaron varios anrealizaron varios anáálisis de sensibilidad lisis de sensibilidad 
en la ecuacien la ecuacióón del ICA.n del ICA.
–– Se utilizSe utilizóó el mel méétodo de perturbacitodo de perturbacióón.n.

ICA
ConcConst

ConcConst
ICASr *

Δ
Δ

=



Sensibilidad RelativaSensibilidad Relativa



VariaciVariacióón del ICA con respecto al n del ICA con respecto al 
nnúúmero de constituyentesmero de constituyentes
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AnAnáálisis de Sensibilidadlisis de Sensibilidad

Cinco constituyentes Cinco constituyentes 
aparentan tener influencia aparentan tener influencia 
sobre el valor del ICAsobre el valor del ICA
Utilizando los estUtilizando los estáándares de ndares de 
calidad, calidad, ééstos muestran los stos muestran los 
subsubííndices mndices máás bajoss bajos
La metodologLa metodologíía seleccionada a seleccionada 
no muestra estar no muestra estar prejuicidaprejuicida 
por ningpor ningúún constituyente en n constituyente en 
particularparticular
La ecuaciLa ecuacióón sn sóólo estarlo estaráá 
influenciada por el valor del influenciada por el valor del 
subsubííndicendice

Constituyente qestándar sestándar SSrr

Plomo (μg/L) 15 0.180.18 -0.6005

Nitratos (mg/L) 10 0.180.18 -6.002

DBO (mg/L) 3 0.50.5 -0.0241

Coliformes (UCF) 200 0.50.5 -0.0181

OD (Estandar es 5 mg/L), % 0.55 0.520.52 0.0090

pH 7 11 0.0086

Fosfatos (mg/L) 1 0.830.83 -0.0016

Temperatura (°C) 20 11 -0.0011

Sedimentos Susp (mg/L) 5 0.910.91 -0.00074

Nitrógeno de Amonio (mg/L) 1 0.930.93 -0.00053

Mercurio (μg/L) 0.05 0.950.95 -0.00037



AnAnáálisis de Sensibilidadlisis de Sensibilidad
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Escala de ClasificaciEscala de Clasificacióónn
EstEstáá basada en los estbasada en los estáándares de calidad ndares de calidad 
de agua establecido por:de agua establecido por:
–– EPA en los EPA en los EstEstáándares Nacionales Primarios ndares Nacionales Primarios 

para Agua Potablepara Agua Potable..
–– JCA en el JCA en el Reglamento de EstReglamento de Estáándares de ndares de 

Calidad de Agua de Puerto Rico. Calidad de Agua de Puerto Rico. 

Utilizando los estUtilizando los estáándares de calidad se ndares de calidad se 
estableciestablecióó que el que el ICAICAEstEstáándarndar es de 13%.es de 13%.



Escala de ClasificaciEscala de Clasificacióónn

ClasificaciClasificacióón o Estadon o Estado RangoRango ColorColor

BuenoBueno 90 90 ––
 

100100

Moderadamente BuenoModeradamente Bueno 71 71 ––
 

8989

PromedioPromedio 31 31 ––
 

7070

Estado de AlertaEstado de Alerta 15 15 ––
 

3030

PobrePobre 0 0 ––
 

1515



APLICACIONESAPLICACIONES



Aplicaciones
Variación del ICA para años húmedos
Variación del ICA para años promedios
Variación del ICA para años secos
Variación del ICA en tiempo
–– USGS 50144000 USGS 50144000 –– RIO GRANDE DE ANASCO NR SAN SEBASTIAN, RIO GRANDE DE ANASCO NR SAN SEBASTIAN, 

PRPR
–– USGS 50146000 USGS 50146000 ––RIO GRANDE DE ANASCO AT ANASCO, PRRIO GRANDE DE ANASCO AT ANASCO, PR

VariaciVariacióón del ICA en espacion del ICA en espacio
CCóómputo del ICA para varias cuencas de Puerto Ricomputo del ICA para varias cuencas de Puerto Rico



ÁÁrea de Estudiorea de Estudio
Ubicada entre las estaciones del USGSUbicada entre las estaciones del USGS
–– USGS 50144000 USGS 50144000 –– RIO GRANDE DE ANASCO NR SAN SEBASTIAN, RIO GRANDE DE ANASCO NR SAN SEBASTIAN, 

PRPR
–– USGS 50146000 USGS 50146000 ––RIO GRANDE DE ANASCO AT ANASCO, PRRIO GRANDE DE ANASCO AT ANASCO, PR

Existe una toma de agua potable en el rExiste una toma de agua potable en el ríío o HumatasHumatas y una toma y una toma 
propuesta para el rpropuesta para el ríío o CaseyCasey

Límite cuenca Río Grande de Añasco

Área

 

de estudio



VariaciVariacióón del ICA en Tiempon del ICA en Tiempo
El objetivo fue determinar la variaciEl objetivo fue determinar la variacióón en tiempo n en tiempo 
del ICA aguas arriba y aguas abajo del tramo en del ICA aguas arriba y aguas abajo del tramo en 
estudio.estudio.
Son valores puntuales representativos del lugar Son valores puntuales representativos del lugar 
donde se tomaron las muestras.donde se tomaron las muestras.
El anEl anáálisis muestra que ambas estaciones se lisis muestra que ambas estaciones se 
encuentran en estado de alerta.encuentran en estado de alerta.
Se determinSe determinóó que para aque para añños hos húúmedos el ICA es medos el ICA es 
mmáás alto que para as alto que para añños secos.os secos.



VariaciVariacióón del ICA en Tiempon del ICA en Tiempo

USGS 50144000 USGS 50144000 –– Cerca de San SebastiCerca de San Sebastiáánn
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VariaciVariacióón del ICA en Tiempon del ICA en Tiempo

USGS 50146000 USGS 50146000 –– Cerca de ACerca de Aññascoasco
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VariaciVariacióón del ICA en Espacion del ICA en Espacio
El objetivo fue visualizar la variaciEl objetivo fue visualizar la variacióón de la n de la 
calidad del agua en espacio a travcalidad del agua en espacio a travéés de un s de un 
tramo o segmento del Rtramo o segmento del Ríío Grande de Ao Grande de Aññasco.asco.
Se utilizSe utilizóó un programa de calidad de agua un programa de calidad de agua 
capaz de simular el transporte de los capaz de simular el transporte de los 
constituyentes (EPAconstituyentes (EPA--QUAL2E).QUAL2E).
El anEl anáálisis incluye el transporte y variacilisis incluye el transporte y variacióón de n de 
los constituyentes de la calidad del agua en una los constituyentes de la calidad del agua en una 
dimensidimensióón e independiente del tiempon e independiente del tiempo..



SegmentaciSegmentacióón del Tramo en Estudion del Tramo en Estudio



CondiciCondicióón Hn Húúmedameda

Dirección del flujo



CondiciCondicióón Promedion Promedio

Dirección del flujo



CondiciCondicióón Secon Seco

Dirección del flujo



Estación 
USGS

Cuerpo de 
agua

Fecha de 
muestreo ICA

Años 2008
50106500 Río Coamo 11-agosto-2008 33.56
50138000 Río Guanajibo 12-agosto-2008 3.70
50124700 Río Guayanilla 13-agosto-2008 33.43
50039500 Río Cibuco 14-agosto-2008 21.45
50116200 Río Portugués 14-agosto-2008 52.61
50146000 RG Añasco 19-agosto-2008 3.77
50149100 Río Culebrinas 20-agosto-2008 0.33
50046000 Río La Plata 25-agosto-2008 36.76
50063800 Río Espíritu Santo 6-agosto-2008 51.15
50047530 Río Bayamón 7-agosto-2008 0.99
50082000 Río Humacao 7-agosto-2008 0.49
50029000 RG Arecibo 7-agosto-2008 27.01
50038100 RG Manatí 7-agosto-2008 3.63
50049100 Río Piedras 8-agosto-2008 0.27
50091000 Río Maunabo 8-agosto-2008 26.95

Años 2005
50072500 Río Fajardo 19-septiembre-2005 0.33
50086500 Río Guayanés 20-septiembre-2005 4.66

Años 2004
50129700 Río Loco 24-agosto-2004 30.03
50091800 Río Chico 25-agosto-2004 6.62

Cómputo del 
ICA para 
varios ríos en 
Puerto Rico



ICA en Puerto RicoICA en Puerto Rico
Agosto 2008

ClasificaciClasificacióón o n o 
EstadoEstado RangoRango ColorColor

BuenoBueno 90 90 ––

 

100100

Moderadamente Moderadamente 
BuenoBueno 71 71 ––

 

8989

PromedioPromedio 31 31 ––

 

7070

Estado de AlertaEstado de Alerta 15 15 ––

 

3030

PobrePobre 0 0 ––

 

1515

Calidad del agua en las cuencas 
estudiadas - Años 2008

47%

33%

20%

PobrePromedio
En Alerta



ConclusionesConclusiones
Se ha elaborado una metodologSe ha elaborado una metodologíía para calcular a para calcular 
un valor indicativo de la calidad del agua para un valor indicativo de la calidad del agua para 
los rlos rííos en Puerto Rico segos en Puerto Rico segúún los constituyentes n los constituyentes 
seleccionados por varios expertos locales.seleccionados por varios expertos locales.
Por medio de varios anPor medio de varios anáálisis de sensibilidad se lisis de sensibilidad se 
demostrdemostróó, claramente, que la ecuaci, claramente, que la ecuacióón escogida n escogida 
para agregar el valor de los subpara agregar el valor de los subííndices no ndices no 
confronta problemas de ambigconfronta problemas de ambigüüedad ni de edad ni de 
eclipzamientoeclipzamiento y que la ecuaciy que la ecuacióón no favorece ni n no favorece ni 
le asigna un mayor peso a ninguno de los le asigna un mayor peso a ninguno de los 
constituyentes seleccionados.constituyentes seleccionados.



ConclusionesConclusiones
En el anEn el anáálisis de la variacilisis de la variacióón del ICA en n del ICA en 
tiempo se establecitiempo se establecióó que ambas que ambas 
estaciones del USGS estudiadas se estaciones del USGS estudiadas se 
encontraban en estado de alerta para el encontraban en estado de alerta para el 
perperííodo de tiempo estudiado. odo de tiempo estudiado. 
En el anEn el anáálisis de la variacilisis de la variacióón del ICA en n del ICA en 
espacio se concluyespacio se concluyóó que la mayor que la mayor 
contribucicontribucióón de contaminacin de contaminacióón proviene n proviene 
de la Quebrada Cerro Gordo y el Rde la Quebrada Cerro Gordo y el Ríío o 
HumatasHumatas..



RecomendacionesRecomendaciones

Ampliar la consulta con los expertos.Ampliar la consulta con los expertos.
Establecer un sistema de recolecciEstablecer un sistema de recoleccióón de n de 
datos mdatos máás eficiente. s eficiente. 
Necesitamos metodologNecesitamos metodologíía moderna y ma moderna y máás s 
eficiente para monitorear la calidad del eficiente para monitorear la calidad del 
agua.agua.
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