
 

El Proyecto de Reforestación y Conservación de la 

cuenca del Río Espíritu Santo (uno de los 

programas de El Centro) provee reforestación y 

asesoría técnica a los dueños de terrenos libre de 

costo. 

 

¿Cómo me beneficio? 

Puedo participar de programas para reforestar mis 

terrenos sin costo alguno, pero con el compromiso 

de mantener las siembras. 

El valor de mi terreno aumentará si utilizo 

prácticas que protejan el suelo de la erosión. Esta 

mejoría en el estado del suelo, se puede 

aprovechar para sembrar árboles frutales y 

hortalizas que provean alimento.  

Un área forestada es atractiva para la vida 

silvestre, mejora el paisaje y nos provee servicios 

ambientales importantes para la calidad del agua.  

Tendré la oportunidad de participar en programas, 

grupos o iniciativas de conservación de recursos 

naturales en mi vecindad. También puedo trabajar 

con residentes de la comunidad para formar una 

sola voz en la conservación de nuestra comunidad.  

 

 

“La Tierra no es una herencia que nos 

regalaron nuestros padres, sino un préstamo 

que hemos de devolver a nuestros hijos” 
     -  Autor Desconocido 

Centro para la 
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Información y Respuestas 



 

¿Cómo se relaciona el bosque con el agua? 

En las montañas y elevaciones de la cordillera donde 

tenemos bosques nacen muchos de los ríos que llegan 

hasta nuestras costas, así que las condiciones del bosque 

tienen una relación con la cantidad y calidad del agua. 

Una zona forestada cercana al río funciona como esponja: 

estas áreas tienen un sistema de raíces muy desarrollado 

que absorbe grandes cantidades de agua reduciendo la 

cantidad y velocidad en que esta llega al río. Esto tiene 

como efecto reducir inundaciones y pérdida de suelo, y 

ayuda a mantener un flujo continuo en nuestras 

quebradas y ríos. 

A la franja de vegetación que se encuentre en el borde del 

río se le conoce como bosque ripario. Estos bosques sirven 

como filtros para el cuerpo de agua, ya que pueden 

aguantar o reducir los contaminantes sólidos y líquidos 

que los eventos de lluvia mueven hacia los ríos y 

quebradas. Cuando hay deslizamientos de tierra, o áreas 

donde el terreno está expuesto, un evento de lluvia 

arrastra material hasta los ríos. A este proceso se le llama 

erosión, al material fino que viene del suelo, se le conoce 

como sedimento; y cuando llega al río y se acumula en 

diferentes áreas ocurre lo que llamamos sedimentación.  

 

 

¿Por qué es importante reforestar? 

Reforestar consiste en sembrar en áreas donde habían 

árboles, pero se eliminaron por cambios en el uso de los 

suelos, por la construcción o desastres naturales. Es 

importante que se mantengan los controles naturales que 

proveen los árboles para reducir las inundaciones y la 

sedimentación de los ríos y quebradas. 

Si los bancos del río tienen vegetación su temperatura se 

mantiene agradable, ayudando a la vida acuática (peces, 

crustáceos y plantas) que depende de estos sistemas 

naturales. Si esta vegetación se remueve,  el sol penetra 

directo en el río y puede cambiar la temperatura en 

algunas zonas del cuerpo de agua, lo que tendría un efecto 

en la calidad del agua.  

Por nuestros ríos discurre parte del agua potable que 

necesitamos. Si nuestros ríos y quebradas se mantienen en 

buenas condiciones, podemos reducir los gastos de 

purificación y manejo de agua potable. 

Un río con agua clara y limpia puede proveer una zona de 

diversión y recreación en los meses de calor.  

 

¿Qué puedo hacer? 

La acción principal a tomar es el compromiso con los 

recursos naturales de Puerto Rico, aportando en acciones 

como las siguientes: 

 Evitar o reducir los impactos en nuestros cuerpos 

de agua 

 Mantener o mejorar el bosque ripario 

 Participar en iniciativas de conservación y 

planificación efectiva del uso de nuestros 

recursos naturales 

 

 

Evaluación inicial de su propiedad 

Si en tu propiedad tienes un río o quebrada, puedes hacer 

la siguiente evaluación del área: 

1. ¿Cuenta el río con área forestada en el borde?  
Sí __    No __ 
 

2. El agua que discurre por el cauce, ¿es agua clara?      
 Sí __    No (lleva sedimentos) __ 

 

3. ¿Entran al cauce animales, basura u otros 
factores que reducen el flujo o pueden afectar la 
calidad de agua?  
 Sí __    No __ 

 

4. ¿Se inunda su propiedad frecuentemente?  
Sí __    No __ 
 

5. ¿Estas inundaciones ocurren solo en época de 
huracanes y lluvias fuertes o han ocurrido con 
eventos de poca lluvia?  
Huracanes y lluvia fuerte __    
 Poca lluvia __ 
 

6. ¿Consume usted o su familia algún producto de 
su terreno? 
No siembro en mi propiedad __ 
Siembro hortalizas y frutos pero no se dan __ 
Las hortalizas y frutos se dan, pero no los 
consumimos __ 

 

Estos puntos te pueden ayudar a identificar situaciones 

que puedes remediar con el apoyo técnico de agencias u 

organizaciones que trabajan en la conservación de 

nuestros bosques y cuerpos de agua. 

El Centro para la Conservación del Paisaje es una de estas 

organizaciones que tiene como misión proteger, restaurar 

y mejorar el paisaje promoviendo el manejo sustentable 

de los recursos naturales.  


