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ABSTRACT 
Sewage impacts in coral reef ecosystems are a major concern. Previous study showed evidence that coral reefs 
along a significant portion of the southwestern Puerto Rico shelf are being severely impacted by nonpoint 
source sewage pollution, mostly from inadequate septic tanks. In this project we analyzed the impact of 
nonpoint source water pollution on water quality and coral reefs in coastal waters of the Tres Palmas Marine 
Reserve in Rincón. Both inorganic and microbiological marine water quality indicators were used as impact 
parameters. The analysis of nonpoint pollution sources was carried out through the use of Remote Sensing and 
Geographic Information Systems techniques and land based water sampling. For coral reef evaluation, we 
randomly selected 54 sampling stations at each survey area within and outside the Tres Palmas Marine Reserve 
subdivided on 9 replicate stations per site. The presence of threatened Elkhorn coral, Acropora palmata and 
dead standing skeletons within each 100 m2 plot was noted.  Average densities detected in coastal water stations 
within or near the Tres Palmas Reserve ranged from 0.1 to 15.3 CFU/100 mL of Faecal coliforms and 5 to 27 
CFU/100 mL of Enterococci, but occasional pulses exceeded legal standards. This confirms the presence of 
microbiological contamination by rainfall runoff and possible overflows of septic tanks located close to the 
coast. Most residences along the Tres Palmas Marine Reserve coastal watersheds use septic tanks. Intermittent 
creeks serve as conduits of septic tank overflows or bypass discharges from several "barriadas" within the 
selected sub-watersheds. The analysis of 223 colonies of A. palmata suggests that corals are showing 
unmistakable historical signs of partial mortality of colonies associated with recurrent rainfall runoff.  
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EL IMPACTO DE LOS POZOS SÉPTICOS EN LA CALIDAD DE AGUA Y LOS 
ARRECIFES DE CORAL EN LA RESERVA MARINA DE TRES PALMAS 

(RINCÓN-PUERTO RICO) 
 
 
RESUMEN 
El impacto de la contaminación fecal en los ecosistemas de arrecifes de coral es un fenómeno 
preocupante. En un estudio previo se encontró que los arrecifes de coral a lo largo de una 
parte significativa del suroeste de Puerto Rico están gravemente afectados por la 
contaminación de las aguas residuales, principalmente de pozos sépticos inadecuados.  En 
este proyecto analizamos el impacto de la contaminación de fuentes no puntuales en la 
calidad del agua costera y los arrecifes de coral de la Reserva Marina Tres Palmas de Rincón. 
Se utilizaron indicadores inorgánicos y microbiológicos como parámetros de estudio de 
calidad del agua marina. El análisis de las fuentes dispersas de contaminación se llevó a cabo 
mediante el uso de técnicas de teledetección, sistemas de información geográfica y muestras 
tomadas en aguas superficiales tierra adentro. Para la evaluación de los arrecifes de coral, se 
seleccionaron aleatoriamente 54 estaciones para caracterización dentro y fuera de la Reserva 
Marina de Tres Palmas. Se observó la presencia del coral amenazado cuerno de alce, 
Acropora palmata, y esqueletos muertos en pie dentro de cada estación de estudio de 100 m2.  
Las densidades promedio de bacterias fecales detectadas en las estaciones costeras dentro o 
cerca de la reserva oscilaron entre 0.1 y 15.3 CFU/100 mL de coliformes fecales y de 5 a 27 
CFU/100 mL de enterococos. Sin embargo, durante algunos pulsos ocasionales de 
escorrentías dichas concentraciones excedieron los estándares legales vigentes. Esto confirma 
la presencia de contaminación microbiológica por escorrentía de lluvias. La mayoría de las 
residencias a lo largo de las cuencas costeras de la Reserva utilizan pozos sépticos. Las 
quebradas intermitentes sirven como conductos de desbordamientos o descargas sin 
tratamiento de pozos sépticos de varias "barriadas" dentro de las subcuencas estudiadas. Las 
colonias de A. palmata en la Reserva Marina están mostrando señales inconfundibles de 
mortalidad parcial de coral asociada con los eventos recurrentes de escorrentías de lluvia. 
 
Palabras clave: Coliformes fecales, Coral cuerno de alce (Acropora palmata), Enterococos, Fuentes no 
puntuales, Pozos sépticos, Sistemas de Información Geográfica. 
 
 
Introducción  
 
El crecimiento demográfico y el desarrollo urbano rápido en el noroeste de Puerto Rico (PR) 
han provocado un aumento en la deforestación y construcción de proyectos residenciales y 
turísticos durante años recientes. Esto ha provocado un aumento importante en las tasas de 
erosión del suelo, en la descarga de aguas residuales y en aumentar el impacto de las 
escorrentías urbanas que afectan las aguas costeras. Estudios previos han mostrado que los 
arrecifes de coral a lo largo de una parte significativa del suroeste de PR han sido impactados 
severamente por la contaminación de aguas residuales de fuentes no puntuales, en su mayoría 
de origen humano (Bonkosky et al., 2009; Hernández-Delgado et al., 2010). Se observó que 
los ríos principales de la región representan una de las principales fuentes de sedimentos y 
contaminación por aguas residuales que causan niveles mayores de turbidez y un aumento en 
la densidad de bacterias fecales en la costa. Otro de los elementos importantes asociados a la 
contaminación fecal costera en zonas de arrecifes de coral localizados adyacentes a 
asentamientos humanos es el mal funcionamiento y pobre mantenimiento de los pozos 
sépticos. Sin embargo, es muy poco lo que se conoce sobre el particular. 



 

 

En este estudio se investigó cómo los patrones de uso de suelo en la costa de Rincón, y 
particularmente los asentamientos humanos con pozos sépticos en las zonas costeras, afectan 
la calidad microbiológica de las aguas en los arrecifes de coral y en las playas de uso 
recreativo en la Reserva Marina Tres Palmas (RMTP), en el municipio de Rincón.  Los ríos y 
quebradas que afectan a estas áreas drenan cuencas de tamaño y densidad de actividad 
humana diferente.  Los pozos sépticos inadecuados contaminan las aguas superficiales con 
bacterias patógenas, virus y parásitos que afectan el uso del agua en las zonas costeras 
afectadas por estos flujos, así como la condición de los arrecifes de coral adyacentes. 
 
 
Objetivos o hipótesis 

 
Los objetivos de este estudio fueron:  
 

A. Determinar el impacto potencial de la contaminación fecal por fuentes no puntuales en 
la estructura de la comunidad de los arrecifes de coral de la RMTP. Además, en el 
estudio en progreso se evalúa la hipótesis de que existe un gradiente espacial en la 
condición de la comunidad arrecifal en función de su exposición a pulsos frecuentes 
de contaminación fecal. 

B. Determinar el grado de contaminación fecal en las aguas costeras de la RMTP. Se 
probó la hipótesis de que existe un gradiente espacial de impactos de la 
contaminación fecal. 

C. Utilizar imágenes de sensores remotos para determinar si existe una asociación 
significativa entre la calidad microbiológica del agua en las zonas costeras y los 
patrones de uso de las tierras en las cuencas de las quebradas que les afectan. 

 
 
Metodología 
 
Área de estudio: Este estudio se llevó a cabo en la RMTP en la costa noroeste de PR. En la 
misma se han documentado sobre treinta especies de corales y existe una de las poblaciones 
sobrevivientes de coral cuerno de alce, Acropora palmata, más grandes y densas de todo el 
noreste del Caribe. La RMTP tiene una superficie de 83 hectáreas en forma rectangular con 
una orientación de norte a sur. Incluye 1,180 metros lineales de costa y el límite marítimo se 
extiende hasta el contorno de los 20 metros de profundidad, delimitado básicamente por el 
borde de la plataforma insular. 
Calidad microbiológica del agua: Al  presente, se han completado cinco meses de muestreos 
mensuales de agua de un total de 12 meses. Se estableció un total de nueve estaciones de 
muestreo de la calidad microbiológica del agua, cuatro dentro de la RMTP y cinco estaciones 
control fuera de ésta en áreas adyacentes. En cada localidad se determinaron en triplicados 
los siguientes parámetros ambientales: temperatura de la superficie del mar, pH, salinidad, 
conductividad, concentración de oxígeno disuelto, turbidez, temperatura atmosférica, índice 
de calor, velocidad y dirección del viento, altura del oleaje y el estado mareal. Durante cada 
visita se colectaron  triplicados de muestras de agua a las cuales se les determinó la 
concentración de coliformes fecales (Standard Method 9222D, APHA, 1995) y de 
enterococos utilizando el método de Filtración de Membrana (Standard Method 9230, Id.). 
Además, se han procesado muestras de aguas para llevar a cabo análisis de biología 
molecular para determinar la densidad del microorganismo anaeróbico del género 
Bacteroides, también de origen fecal. 



 

 

Caracterización de las cuencas de drenaje: Se llevó a cabo una caracterización hidrológica del 
área de estudio a base de cuencas y sub-cuencas con el objetivo de poder identificar las áreas 
de drenaje que puedan tener impacto en la RMTP.  Las cuencas comprenden todas las aguas 
superficiales dentro de un sistema de drenaje natural y desempeñan un papel importante. Son 
fuente de transporte de microorganismos, sedimentos y nutrientes; y tienen una muy estrecha 
relación con las actividades humanas que se desarrollan en su entorno (Méndez-Lázaro, 
2011). Para su análisis se utilizaron los sistemas de información geográfica (SIG) (ArcGIS 
9.3), la herramienta HEC-GeoHMS v.5.0 Geospatial Hydrologic Modelling Extension del 
Cuerpo de Ingenieros de los EU, el modelo de elevación digital (DEM, por sus siglas en 
inglés), las bases de datos de National Hydrography Dataset y de National Landcover 
Dataset para caracterizar los usos del suelo y la red hidrográfica.  
 
Caracterización de las poblaciones del coral cuerno de alce, Acropora palmata: Se utilizaron 
transectos circulares con radio de 5.6m (área= 100 m2 c/u) en distintos puntos aleatorios pre-
seleccionados de la RMTP para determinar el estado poblacional de A. palmata y evaluar si 
existe algún impacto adverso atribuible a la contaminación microbiológica. Los puntos se 
seleccionaron utilizando SIG mediante un análisis utilizando las bases de datos de mapas 
bénticos y una capa de información sobre batimetría de NOAA. Los puntos se seleccionaron 
sobre una selección de hábitats ideales para la distribución del coral en fondos de arrecife y 
profundidades menores de 5 m a lo largo de tres zonas en la RMTP (norte, centro, sur) y dos 
zonas control afuera de la reserva (norte, sur). Los datos recopilados preliminarmente de 223 
colonias de las zonas norte y centro dentro de la RMTP incluyeron diversos parámetros (ej. 
largo, ancho y alto máximo, % cobertura tejido vivo, % mortandad antigua y reciente, % 
blanqueamiento, % frecuencia enfermedades, abundancia de damiselas, caracoles coralívoros 
(Coralliophila abbreviatta) y gusanos de fuego (Hermodice carunculata), así como cualquier 
otra condición. 
 
 
Resultados del análisis microbiológico del agua 
 
Muestreo de aguas marinas: Se han llevado a cabo muestreos de calidad del agua y de 
caracterización del arrecife de coral en la RMTP desde mayo hasta septiembre de 2011. 
Preliminarmente, se han detectado densidades promedio en diferentes estaciones que fluctúan 
de 0.1 a 15.3 CFU/100 mL de coliformes fecales y de 5 a 27 CFU/100 mL de enterococos a 
través de la plataforma insular donde se ubica la RMTP. Sin embargo, durante algunos de los 
eventos de pulsos de escorrentías se han llegado a detectar valores que han alcanzado hasta 
30 CFU/ml de coliformes fecales y de hasta 77 CFU de enterococos, en violación a los 
estándares legales vigentes. Esto confirma la presencia de contaminación microbiológica por 
escorrentía de lluvia y sugiere que los eventos de pulsos traen consigo contaminantes de 
origen fecal que exceden los límites legales aceptables.  
Las fluctuaciones documentadas en los promedios detectados en las localidades demuestran 
un gradiente espacial de calidad de agua atribuible a dichos pulsos de escorrentías 
contaminadas. Las estaciones de la Reserva y los controles al sureste cercanos a la costa 
arrojan un promedio de cerca de 19 CFU/100 mL de enterococos, mientras que las más 
alejadas alcanzan en promedio 8 CFU/100 mL de enterococos luego de siete muestreos. Se 
observó un gradiente de deterioro de la calidad microbiológica del agua a medida que se 
acercaba al sureste, cerca al Club Náutico de Rincón. En la Figura 1 se muestran las medianas 
de los valores con una raya horizontal blanca que disecta la caja vertical gris, la cual muestra 
la distribución de la mitad central de las observaciones. Las líneas verticales finas que se 



 

 

extienden hacia arriba y abajo de la caja central representan la distribución del resto de las 
observaciones más extremas.  
La estación “Quebrada Club Náutico” (Q_C_N) representa la estación marina más cercana a 
la desembocadura de las quebradas que drenan justo al norte del Balneario de Rincón. Juntas 
drenan cerca de 309 hectáreas de terreno con residencias servidas por pozos sépticos. Esta 
área de captación es mayor que la de cualquier otra quebrada que drena en la Reserva. El 
promedio de valores de densidad de enterococos para esta estación marina, de cerca de 19 
CFU/100 mL, es más del doble de la densidad en las otras estaciones más al noroeste. La 
nomenclatura de las estaciones refleja su localización respecto a los puntos cardinales y si es 
una estación dentro de la Reserva o un control fuera de ésta. En la zona adyacente al sur de la 
Reserva, cerca del Club Náutico, las densidades variaron de 5 a 77 CFU/100 mL de 
enterococos entre días de muestreo, demostrando la existencia de pulsos de escorrentía 
contaminada. El estándar de calidad de agua vigente en PR para aguas marinas recreacionales 
es de 35 CFU/100 mL  para enterococos, y un sinnúmero de niños se bañan cerca del Club 
Náutico.  
Estos resultados son compatibles con los hallazgos sobre turbiedad en las distintas estaciones. 
Los valores centrales de turbiedad siguen el mismo patrón de un gradiente de empeoramiento 
de la calidad del agua a medida que se acerca al sureste (ver Figura 2). El este de la Reserva 
está más cerca de la costa, y por tanto más expuesto a los pulsos turbios y contaminados con 
bacterias de origen fecal por la escorrentía de lluvia que se descarga por las quebradas. El sur 
está más cerca del Club Náutico, que como se observa es un punto de descarga de 
contaminantes hacia la Reserva. 
 
 

Figura 1: Distribución de densidades  
Enterococos por estación de muestreo de calidad 

de aguas marinas dentro de la Reserva Tres 
Palmas y controles fuera de ésta, ordenada de 

noroeste a sureste de izquierda a derecha. 

 
Figura 2: Distribución de observaciones de 

turbiedad por estación de muestreo de calidad 
de aguas marinas dentro de la Reserva y 

controles fuera de ésta, ordenada de noroeste a 
sureste de izquierda a derecha

 
 
Muestreo de quebradas en la cuenca: Desde julio de 2011, se han llevado a cabo 
reconocimientos terrestres por el equipo de Salud Ambiental de la UPR en las visitas a 
Rincón. En estos hemos tenido la colaboración de investigadores de la Administración 
Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), de personal de la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), del municipio de Rincón y de la 
Fundación Surfrider.  Se constató que el servicio de alcantarillado sanitario cerca de la costa 
de Rincón se extiende en su extremo norte sólo hasta el proyecto residencial Vista Azul.  La 



 

 

mayoría de las residencias a lo largo de la costa de la RMTP, y tierra adentro de ésta, utilizan 
pozos sépticos. Las quebradas intermitentes sirven como conductos de efluente de pozos 
sépticos que se desbordan o tienen vertidos de escapes en varias barriadas, incluyendo 
Ensenada cerca de la carretera 115. La mayoría de estas quebradas están secas gran parte del 
tiempo. 
Los resultados preliminares del análisis de la calidad microbiológica del agua en Las 
quebradas muestran densidades de coliformes fecales de hasta 1,100 CFU/100 mL en el caño 
cercano a la "Planta", al lado de la estación de bombeo de aguas usadas a la planta Regional 
de Aguada y de hasta 1,500 CFU/100 mL en Quebrada Grande. El estándar de calidad de 
agua de coliformes fecales para las aguas superficiales en Puerto Rico es 200 CFU/100 mL 
de acuerdo con la regla 1303.2 (D)(2)(b) de "Reglamento de Estándares de Calidad de Agua" 
de la Junta de Calidad Ambiental (JCA, 2010).  
 
 
Resultados del análisis de uso de Terrenos - SIG e Imágenes Remotas 
 
Se obtuvo el modelo de elevación digital para todo PR y el noroeste. La caracterización 
hidrográfica nos permitió identificar y delimitar sub-cuencas cercanas a la RMTP donde 
existen pozos sépticos y donde las comunidades locales no cuentan con servicio de 
alcantarillado sanitario para las aguas usadas. Además, se han hecho búsquedas de  imágenes 
de satélite “Multispectral Ocean Color Web (MODIS)”. 
En la Figura 3 se observa un mapa con el producto gráfico del análisis espacial usando un 
  

 
Figura 3. Municipio de Rincón y cuenca del área costanera desde Quebrada Piletas a Quebrada 

Los Ramos, además de sub-cuencas que descargan en la reserva marina de Tres Palmas. 
 
 

modelo digital de elevación. Se delimitó el Municipio de Rincón basado en capas de 
información digital disponibles. Se mostró la cuenca que drena en la costa de Rincón 
marcada por una línea negra, producto del análisis espacial. Por último, se muestran 
enmascaradas las principales sub-cuencas que drenan en la RMTP, calculadas de acuerdo a 
las elevaciones topográficas. 



 

 

Los análisis de SIG de las cuencas demuestran una topografía conducente a múltiples 
quebradas drenando una pequeña área de litoral costero bordeando la Reserva. Existen 
pendientes pronunciadas que producen corrientes rápidas que llevan las escorrentías 
contaminadas con desbordes y escapes de pozos sépticos a la Reserva.  El análisis de los usos 
de los terrenos con imágenes remotas se está llevando a cabo para cuantificar la aportación 
estimada de contaminantes por los asentamientos humanos cercanos a la costa. La Tabla 1 
presenta un resumen de las características básicas de las subcuencas que desembocan en la 
costa de la RMTP. 
 

Tabla 1. Características básicas de las subcuencas que desembocan en la costa de la RMTP 
Cuenca  Area (Ha) Elev. Max. (m) 
Área Costanera Quebrada Piletas a Quebrada Los Ramos 1114 370 
Vista Azul 283 110 
Norte Casa China 132 111 
Casa China 52 94 
Steps 38 104 
Reserva NE1 35 93 
Rampa Pescadores 26 82 
Reserva NE2 17 86 
∑ Sub-cuencas 583 n/a  
 
 
Resultados de la caracterización de la población de Acropora palmata 
 
Los análisis preliminares de 223 colonias del coral cuerno de alce, Acropora palmata, en la 
RMTP sugieren que los corales están mostrando signos históricos inequívocos de mortalidad 
parcial de colonias asociada a los pulsos recurrentes de escorrentía de lluvia. Se encontró que 
la mortandad de los corales aumentó con su proximidad hacia la orilla y hacia una quebrada 
intermitente que desemboca al sur de la RMTP y que la impacta mediante pulsos recurrentes 
de escorrentías altamente turbias y contaminadas. 
En la Figura 4 observamos la variación de proporciones de coral vivo en las estaciones de 
caracterización de corales dentro de la RMTP y cercano a la costa, nombradas Midreef (MR) 
y Northeast Reef (NR).   
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Figura 4.  Distribución  de proporciones de coral vivo medido en las áreas de estudio dentro de la Reserva 

Tres Palmas y cercano a la costa, nombradas Midreef (MR) y Northeast Reef (NR). 



 

 

Se observan los niveles de mortandad de coral que está ocurriendo en algunas de esas 
estaciones cercanas a la costa a la altura de playa “Steps”. Por otro lado, una evaluación 
cualitativa preliminar de la zona de la RMTP más alejada de la costa reveló una comunidad 
bentónica muy importante en toda la zona del antearrecife de la porción del arrecife interior, 
situado a la altura justo al sur de la playa de “Steps”.  Tiene una comunidad dominada por 
especies de coral masivas, incluyendo coral estrella laminar (Montastraea faveolata). Esta 
zona de arrecife, sin embargo, exhibe una degradación evidente al moverse de norte a sur, 
asociada con las condiciones de calidad de agua. La zona más al norte, cerca a la altura de la 
playa de “Steps”, tiene definitivamente mayor % de cubierta de coral vivo, abundancia de 
colonias y diversidad de especies, que la zona al sur de la Reserva. Los impactos de los 
sedimentos son evidentes a través del arrecife, incluida la zona de  antearrecife. Además, el 
agua es generalmente más turbia al sur. La turbidez también aumenta considerablemente a 
través de esta zona después de eventos de lluvias fuertes y escorrentía, y también durante los 
cambios mareales. 
 
 
Conclusiones y recomendaciones 
 
Los resultados preliminares de este estudio nos sugieren evidencia inequívoca que la RMTP 
está siendo impactada por pulsos recurrentes de escorrentías altamente turbias y por 
contaminación fecal de fuentes no puntuales. Dichos impactos se manifiestan más 
frecuentemente en la zona sur de la RMTP, la cual se encuentra más adyacente a puntos 
donde descargan quebradas intermitentes altamente contaminadas. Los pulsos de escorrentías 
contaminadas afectan periódicamente de forma significativa toda la RMTP, por ende, tienen 
impactos que se extienden más allá de los límites de la plataforma insular de esa zona de PR. 
De hecho, la evidencia preliminar sugiere impactos crónicos inequívocos sobre la población 
del coral cuerno de alce, Acropora palmata. Dicha especie se encuentra catalogada como 
“amenazada” bajo la Ley Federal de Especies en Peligro de Extinción. Dichos impactos 
constituyen un “taking” bajo la referida Ley, por tanto, se ameritan acciones correctivas 
inmediatas. Se necesita controlar las fuentes dispersas de contaminación fecal en la cuenca 
hidrográfica que drena en la RMTP en Rincón para prevenir el deterioro de los arrecifes de 
coral en la misma. 
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