
¿Por qué es importante?: Los cuencas forestales son críticas para el
sumistro de agua potable. Al quemar la madera, los incendios forestales
producen carbón y cenizas, que después las lluvias arrastran a las fuentes
de agua potable.

Lo que hicimos: Mezclamos cenizas producidas en diferente intensidad de incendio
con algas verdes y azul verdosas en agua. Monitoreamos qué tan rápido crecen las
algas dentro de condiciones controladas en el laboratorio. Después analizamos
cómo cambiaba el agua durante el tratamiento convencional de agua potable.

Es importante saber: Las cenizas provenientes de incendios contienen
niveles importantes de nuetrientes que pueden promover el brote de
aguas en las fuentes de agua potable. Algunas algas pueden producer
químicos tóxicos. Además la biomasa de las algas puede reaccionar
durante la desinfección de agua y formar compuestos cancerígenos.

Tú puedes: 1) Instalar filtros de agua (ej. de carbon activado) para disminuir los
contaminantes en el agua de la llave si tu fuente de agua potable se vio afectada
por los incendios del año pasado, 2) Pedir a la compañía de servicio de agua un
reporte de calidad de agua reciente, 3) Evitar fumar o hacer fogatas en los bosques
y 4) Apoyar la investigación sobre incendios forestales
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