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RESUMO 
 
Dada la importancia que hoy la protección del medio ambiente y la conservación de los 
recersos naturales, es necessario conocer profundamente el funcionamiento de los 
ecosistemas y los factores que actúan sobre ellos, con el fin de obtener una referencia 
que permita evaluar la magnited de los impactos ambientales resultantes de la 
intervención del hombre. 
Entre otros indicadores significativos de evalución de la cualidad del agua, la tubidez y 
el color asi coma la concentración de sedimentos en suspensión en las aguas de 
escurrimiento son parámetros importantes para el control de los impactos que pudieran 
ocasionar las prácticas de manejo forestal. 
El presente trabajo consiste en determinar las fluctuaciones naturales de la turbidez, al 
color aparente y los sedimentos en suspensión en una microcuenca hidrográfica 
experimental lozalizada en el Núcleo Cunha del ‘Parque Estadual da Serra do Mar’, 
cubierta de un bosque nativo secundario en estado avanzado de regeneración, con el 
objetivo de verificar su aptitud como indicadores de manitoreo ambiental y brindar un 
marco de referencia para la prácticas de manejo forestal sustentable. 
Fueron analizados los datos de pluviometria y caudal juntamente con aquellos 
parámetros de cualidad de agua (tubidez, color aparente y sedimentos en suspensión) 
de muestras tomadas semanalmente y de las crecidas durante en periodo aproximado 
de un año. Los resultados obtenidos tienen valores máximos de turbidez, color 
aparente y sedimentos en suspensión de 173 FTU, 550 PtCo y 465.2 mg/1 y minimos 
de 2 FTU, 10 PtCo y 0 mg/1 respectivamente, considerando a éstos como parámetros 
válidos de un área no impactada y en las condiciones de cobertura vegetal citada 
anteriormente. 


