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Mensaje del director 

- 
Conservaci6n costera 

, 'en Puerto Rice:--desarrollo,. 
,educaci6nI politica publica 

. . 
y sustentabilidad 

. Propuesta para 
-Marina de Mayagiiez 

Propuesta' para..el establecimiento 
d e  un ~bserv&tor io  Marino 
e n  -La ~ a r ~ u e r a ,  Puerto Rico . 

DEL DIRECTOR 

2 Una parte fidamental del trabajo del Programa 
'. de Colegio Sea (3ant.e~ la participaci6n en.&untos 

de.politicap6blica: quellas leyes y regulaci~~es que 
- dictan la acci6n de un detenninado gohiemo con 

, relaci6n alos recursos costqos 'marinos. Estamos 
convencidos de que 10s cadios  en politica pWca, , 
junto con la conci,enciaci6n del pfiblico en general, 

3 - son el punto de partida para el uso sabio y sustentable 
- ' de 10s recursos natudes. Nuestro "granito de'arena" ' 

en asuntos de politics publics incluye: laredaccibn de 
documentos de politicap6blica, coderencias y tall-" 

- 7 sobre asuntos apremihtes como la d.efini&h de la 
iona maritimo terrestre, la asesoria a legisladores y 
hcionarios sobre proy@os de ley,.l" deposici6n en 
vistas publicas y, el d&arrollo de. psopuestas de 
colaboracion con agencias y organizaciones 
comunitariasp&a adelantar el desarrollo sustentable 

lo , deherto Rim. :. . 

Sentando las bases 
para el desarrollo acuicola 
en el sureste de  Puerto Rico 

, , 

En esta edici6.n del Boletin Marino les 
- presentamos una muestra de nuestras actividadks 

.: dirigidas a irnpactar la politica pCblica con relaci6n a 
r2 10s recursos marinos y costeros. Los ejemplos que 

aqui presentamos son algunos de 10s proyectos de 
nuestro personal s6l0 en este aiio 2002. Durante 10s . 

Taller sobre manejo de pesquerias veinticuatro aiios de existencia de Sea Grant UPRson , 

16 muchos 10s ejemp10.s de este ti@ que podriamos 
de arrecife de coral en San Juan 

.. resefiar: Queremos compartir con nuestros lectores el 

Discuten ambigua definition 
de Zona Maritiino Terrestre . % 

8 - 

fruto del esfuerzo que hacemos por cambiar 10s 
comportamientos y las percepciones sobre el m& la 
costa de aquellos que conducen 10s destino~: de herto 

17 Rico. 

Ponencia sobre el establecimiento 
de la "Ley de IaReserva Natural 
Marina Tres Palmas de Rincon'' '18 

: 
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. . 
'ia&h*war: drlrwr. w@ tal v? sea el arnbiente mhs hostil y dificil. Mediante la 
ppdmml*: Y- &, m~cpm: edacaci6n y la promocibn de cambios en pol'itica 

. .. Ll d oo .dm-- O W  y ptiblica sea .&kt asPira a contribuir a1 desairollo 
R - d c ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ d t ~ ~  . stistentable, lo opuesto de la formapredominante de 

. . 
- - . .  ,dean0110 que literalmente devora la arena de la playa 

P uerto Rico knfionta una serie de problemas y el coraz6n de las formaciones rocosas en laacosta, 
muyserios que obstaculizan la conservacicin de 10s '%loques" sobre 10s que descansanuestra isla 

10s ecosistehas rnarinos y costeros. El desarrollo es 
. la fuerza principal en latransformaci6n del litoral .La alternativa que ofreee Sea C k a ~ ~ t  
costero de nuestro archipi61ag0, La calidad del agua I h h  
de las costas es .muy pobre, mientras que 10s 
ecosistemas marinos y costeros se ven amenazados 
por erosibn, contarninaci6n y sedimeritaci6n. Hay 

, evidencia que sefiala la p&dida de arrecifes dd coral, 
de  praderas . de yerbas' mdnas- y una reducci6n 
drarnhtica de humedales y bosqUes de mangle. ~ e g h  
se hadbcbmentado en un n h e r o  de investigaciones, 
uno de 10s responsables por la pkrdida de arrecifes 
decpralyporlapobrecalidabdel aguaesel desarrollo, 
de las tiemis cost'eras para , , , 

- El programs de colegio Sea Grant de la 
Universidad de Puerto Rico es parte de una red de . 
programas sirnilares en todos 10s ~stados unidos, que 
es una colaboraci6n entre la~dministraci6n ~acional ., 
0&ca y~trnosffica (NOAA, httt~://noaa.gov), a 
travQ de su Progr'ma Nacional Sea Grant (http:l/ 
www.nsgo.seag;rant.org), y uriversidadei ptiblicas. 
Nuestra' misi6n es la consmaci6n y el desarrollo 

la co~truccicin de hoteles . 
yviGiendas. 

El programa de 
Colegiol Sea Grant. de la 
Universidail de' Puerto I 
Rico preienta un I 
acercamiento holistico e 

- interdi~ci~linario a la 
conservaci6n sustentada 
sob* la investigaci6n, la re 
extensi6n marina y la 
educacion. Gracias a un 
programa agresivo de 
actividades, proyectos y 
transferencia de infor- 
maci6n nuestro prop-ma 
ha hecho un compromiso 
de aportar a la transici6n L a  Conferencia yiez  a203 despukP de Rio" turn lugar en Bremen, Alemania en 

junio 2003 
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sustentable de 10s ecosistemas costeros y marinos' mediate una 
estrategia basada en: extensi6n marina, e4ucaci6n e investigaci6n 
cientifica. Sea Grant ofrece soluciones fleiibles e interdiqciplinarias a 

. 10s problemas ajticos que confionta la zona costanera. El equipo de 
U - ~ L ~ L  I trabajo del programa refleja una diversidad de experiencias y 
m m k w =  r # r s a l r a ~ h ~ ~ ~ ~  preparaci6n profesional: comunicaci6n, recreaci6n, administracibn, 

oceanografia quimica, calidad de agua, biologa de pesquerias, 
antropologia y educaci6n, entre otros. 

Aunque el Programa Sea Grant es parte de la Universidad de Puerto 
. Rico no se considera una agencia de gobierno sino que se considera un 
ente abierto e imparcial. Nuestro objetivo es la, transferencia de 
tecnologia e informaci6n sin promover posiciones particulares. Sin 
embargo, para enfreritar la compleja situaci6n en el caso de Puerto 
Rico es necesario aswhir y prqmbver posiciones firmes y educadas. 
Nuestro programa no esti desligado de las agencias del gobiemo, por 
el contrario, puesto que tenemos un mandato para establecer lazos y 
colaboraciones con agencias estatales y federales paraincrementar el 
potencial de conservaci6n. 

Lograr cambia la percepcibn, conocimiento y pr6cticas p~blicas 
es uno de 10s retos m6s dramiiticos que confionta el programa Sea 
~ r a &  La interacci6n cara a cara con nuestros diversos mnstituyentes 
es la clave de todos nuestros esherzos educativos realizados a traves 
del Cmtro para las Educaci6n e Iriformaci611 Marina, programas de 
entrenamiento para maestros, visitas a escuelas lscales, capacitaci6n 
de estudiantes sub-graduados y de organizaciones&munitarias no 
gubemamentales. 

~ a m b i h  edu&mos a1 pftblico con nuestra @hgina en la red mundial, 
1 .  

I mediinte dos revistas marinas (Boletin Marino y "Sea Grant in the . 
Caribbean" que se publican cuatro veces al aiio) ypor medio de hojas 
informativas, op~sculos, folletos, afiches y libros sobre asuntos marinos. 
Ademhs de participar en programas & radio, nuestro equipo de trabajo 
mantiene a la prensa informada sobre asuntos critic& y de actualidad 
(entmistas, m ~ c a d o s ,  etc,) y co-auspiciainos el programa televisivo 
Gw Ambiente que se transmite por la estaci6n p&licaWR, LT~TV". 

I. 

Como resultado de nuestras actividades de capacitacibn dirigidas 
a organizaciones comuni&as, la participaci6n de las comunidades en 
la conservaci6n y administraci6n de 10s recursos locales, playas y 

'cuencas a travks de toda la isla, incluyendo municipios de la montafia, 
I : ha pumentado. Por ejemplo, varios grupos comunitarios realizan 

monitorias de la calidadde l k  aguas costeras en su comunidad. h s  
rekltados de dichos monitoreos nos sirven para argumentar con 



evidencia ante a.enci& de gobierno responsables por 
la calidad del agua en Puato Rico. Adernb estos 
proyectos han movido a las agencias de gobierno a 
~jroveer informaci6nobrrecta vigente al p ~ l i c o .  . 

Este es el tema que nos ocupa en la presente 
edici6n del Boletin Marino. Una de las contribuciones 
m b  significativas de nuestro prograrna es el papel que 
jughos  en promover cambios de politica en la 
consefiaci6n y manejo de 10s recursos costeros y 
marinos. El Progrdma Sea Grant ha contribuido un 
"granito de arena" al proceso de desmollar politicas 
sudentables mqdiapte: col&oraciones can agencias y 
,pro gramas de gobierno, asistencia continua a 
legisladores, nu- participaci6n en Juntas directivas 
de agencias de gobierno, liderato en programas, 
federales y la transfaencia de infomaci6n. 

  st as son las iimv en las que el prograrnaparticiPa 
acbalmente y el inpado enpoliticapfdAica qUe hemos 
tenido en cada hea: 

. , 

+ - El desarrollo deldPlan .de Control de la 
Contaminaci6n de Agua por Fuentes Dispersas 
aprobado y firmado por la EPA y oficiales de NOAA 
en oetubre de 2000. 

+ Proyectos del Senado y C h a r a  de 
Representante3 son consulQdos con nuestro equipo 
de trabajo. Sea Grant o M 6  codtoria a legisladores 
sobre: leyes y regulaciones de pesca, leyes y planes 
de manejo para la pesca ornamental, proyecto de 
adopci6n de playas, leyes y regulaciones para la zona 
costanera, c o n u 6 n  ydescarga de aguas usadas 
alas playas, Programa Bandera Azul y la c o n s e 6 n  
de un acuario en ~ a ~ a g i i e z .  

. + La Comisi6n Gubemarnental para la conservaci6n 
de Airecifes de Coral establece la politica sobre 
investigaci64 educaci6n y conservaci6n de mecifes 
de coral. Miembros del Programa Sea Grant 
participan en la comiki6n; el programa apoy6 el 
esfu-gzo para proveer al gobierno una guia para la 
conservaci6n de arrecifk de coral. 

+ Preparacibn y distribucii* del 'documento de 
politicapiiblica4~versi6n desinkrk la situaci6n 
en el manejo de las playas de Puerto Rico" (Chapatro, 
1998). La c o b m a  de la prensa a este docurnento 
tuvo como resultado una discusi6n nacibnal sobre la 
seguridad en nuestas playas y sobre opciones de 
manejo dentro del D N A ,  el Senado y la C h a r a  de 
Representantes. La didiscusi6n gener6 cuatro proyectos 
ede la CBmara sobre: prhcticas de seguridad y 
recreacih marinas; la creaci6n d e u b  junta de ljlaybs 
interagehcial para el rfianejo integrado de las play& 
de Puerto Rico y dos proyectos sobre didad de agua 
Las recomendaciones hechas por el Sr. Chaparro en 
el documento antes mencionado h o n  incorporadas 
en su totalidad a la publicaci6n oficial del gobernador 
"Fuerto Rico y el mar 1999: Un prograrna de acci6n 
para asuntos marinos," publicada por el Departamento 
de Recursos Naturales yhbientales (DRNA). 

+ El ~ r o ~ r a m a  de estabilizaci6n de play& costas 
en colaboraci6n con la UNESCO ayuda a 13 islas 
naciones/territorios ,en el Caribe a desarrollar la 
capacidad para manejar s k  recursos playeros. Este 
esfuerzo regional ha incluido proyectos sobre 
planificaci6rt decambios costeros, *ntrol de erosibn, 
manejo de servicios en las playas, educaci6n ambiental, 
co-manejo de recursos playeros, publicaciones, 
manuales, cambios de politica pfiblica (limite p i n  
construcci6n y protecci6n de playa y propiedad) y 
capacitacidn de comunidades locales, ONG's y 
manejadores de recursos (Cambers 1998) 

+ La iniciativa de investigaci6n y extensi6n de Sea- 
Grant sobre las Reservas Marinas de Pesca provey6 - 
al gobiand la inf&6n critica requeridaPara apoyar 
las reservas marinas. Este cis un trabajo en progreso. 

La utopia de Is sustentabilidad 

~n Puerto Rico la kentabilidad'en una utopia 
un concept0 muy mal definido. Aunque se espera que 
el gobierno tenga una politica pfiblica de inanejo de 
recursos basada en el desarrollo sustentable, en la 
realidad el proceso ha sido lento. El pasado aiio el 
gobierno c~~auspici6 junto con la Agencia de 
Protecci6nAmbiental (EPApor sus siglas en inglk) 
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' I .  

una conferencia sobre'~rechiento Inteligente ( m  CLlaparro, Ruperto. 1998. Inversibn v desinversi6n: la 
'rnwth), u n a m c o n o e p ~ & j n  d& la SUStentabilidad situaci6n en el maneio de playas. Planteamientos sobre 

quk promovidapor la EPApara reducir el impaito politic3 publica Programa de Colegio Sea Grant de la 

del desparrame urb'ano y rediseiiar comunidades y Universidad de Puerto Rica. Publicaci6n .Ndmero 
UPRSG-G-74: - urbanizaciones (ver http://www.smartg;roWth.org). Esta . 

tendencia se ha populllrizado en 10s Estados Unidos 
donde existe un movimiento en contra del crecimiento 
suburbano. Enel verano de 2002 la Junta de Calidad 
Ambiental de Puerto Rim auspici6 m a  conferencia 
sobre desanrollo sustentable lo cual es un buen indiio. 

De acuerdo con un estudio de opirii6n entre 
expertos, reahado por nuestro progmma, el desarrollo 
sustentable todavia no se registra en la b'p&talla del 
radar" del gobierno de Puerto Rico y no se es th  
tomando las debidas medidas para lograr la 
.sust'entabilidad (Irizany 2001). ~i'desarrollo - 

. Guilbe, Carlos J. 1998. El manejo de las cuencas 
hi+016~icas en ~uer t6  Rico: la autonomia m&icipal 
frente a ka crisis del agua potable' en el ~ r e a  
Metropolitana de San Juan. Ambiente v Desarrollo en 
el ~ a r i b e  (ADEC) Boletin Electr6nico (http:l/ 

' adec.uvr.clu.edu), Centro de Investigaciones Sociales, 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de N o  Piedras. . 

Hunter, John M. and Sonia I. M o n a .  1995. Paradise 
lost: an introduction to the ghgraphy of water pollution 
in Puerto Rico. Social Science and ~edic ine .  40(10): 
1331-1355.- . . I .  

swtentablecontinhsiendounauto~i% o u n c o n ~ t o  irizany, Taia.2001 Puerto Rice: iEn via hacia un 
vacio utilizdo por exgertos y cii-ganizaciones desarrollo sustentable? hforme ~ i ~ ~ l  del seminario de 
ambientalesilo @bernamentalesouna~osibilidad hvestigaci6n. Departamento de Ciencias Sociales, 
remota (en 10s pr6ximos 50 0 100 Gos). El estudio Recinto Universitario de Maya@ez. . 
identific6 anues'tro gobierno, 10s patrones de consumo 
actuales, .el estatus politico de la isla y la falta de Navarro, h a , y  Eduardo Navarro. 2001. Guia ambiental 
educaci&n comi 10s kayores obst&ulos para la para Puerto Rico. The University of Puerto Rico Sea 
sustentabilidad (Irc~arry 2001). Grant College Program, University of Puerto Ricd at 

Mayagiiez. Publication Number UPRSG-G-75. ' 

Programas como Sea Grant continuamos 
Navarro, Ana. 2002. Testing water quality in Puerto comprometidos con el desarrollo sustentable Rico=s beaches: A volunteer experience. Paper 

Prdmoviendo m-manej~, abriendo la discusi6n de . at the National Water Quality Conferrpce, 
' esteamtq ~ ~ e n h ' l d o u n  panel ''Blue-' 0 Madison Wisconsin, May 19-23, 2002. 
una cmisi6n independi&tepara diseiiar e implementat- 
prhc~cas sustentables. F-Juestra meJor a~uesta para Ratter, Beatte M. W. 1 99 1 . Administrative 

. lograr la conservaci6n de 10s recursos costeros contradictions in complex repource management 
marinas siguesiendo laeducac6n a, piiblico ye1 cambio experiences from, Puerto Rico. Proceedings of the 
depolitiaphbliaplediante-divaidad de Amha1 Meeting of the IGU -Commission on Marine 

y mategias. Sin embargo, la conservacibn continb ~ ~ O P P ~ Y :  ''The Ocean Change: Management patterns 

siendo tarea dificil en una isla con mentalidad de and the-Environment. La Rhbida, Spain. 

continente y con un discurso-que pridegia el ernpleo . 

y el desarrollo en lugar de la sustentabilidad. Valdb Pizzini, Manuel. 2001. Historical contentions and 
future trends in the coastal zone: 
the environmental movement in Puerto Rico. The 

Referencias University of Puerto Rico Sea Grant College Program 
at Mayagiiez: Publication Number UPRSGCP-R-80. 

Cambers, Gillian. 1998. Coping with Beach Erosion. 
Coastal Management Sourcebook. UNESCO, Paris and 
the University of Puerto Rico UPR Sea Grant College 
Program.. 



pot Ruperto Chaparro 
Director Asociado, UPR %a Grant 

S egtin 10s botes han ido ofi-ecienh mayores 
amenidades y cambios de diseiio que facilitan 

sy uso y 10s hacen esteticamente m b  atractivos, la 
demanda por facilidades de acceso a1 mar han 
aumentado dramhticamente. Las maiinas y clubes 
nhuticos fueron'creadas para satisfacer la demanda 
de acceso a1 mar por 10s dueiios de ernbarcaciones 
~ecreativas. LQS muricipios de San Juan, Ponce, Cabo 
Rojo, Lajas, Humacao, Guayama y Fajardo cuentan 
con facilidades de acceso a1 mar desde las dkcadas 
de 1950 y 1960, desarrollando una serie de 
oportunidades recreativas y econ6micas .a 10s 
residentes y visitantes. El caso de Mayagiiez es uno 
muy particular ya que muchas de las embarcaciones 
estacionadas en marinas de Lajas y Cabo Rojo 

. - 

pertenecen a iesidehtes de Mayagiia. ~ s t o s  tienen , 
que virijar de una ados horas para utiliz& sus lanchas, 

' 

lo que lirnita el us0 de &as en dias de semana pues se 
pierden cqca de dos a tres hor& en la carretera pakt 
llegar a su destino. Si existieran estas facilidades en 
Mayagiiez 10s dueiios de estas e m b ~ o n e s  tendrian 
la ventaja de poder utilizarlas en las tardes y adernb' 
el municipio estan'a sacando provecho de 10s empleos, 
servicios y gastos generados por las act.ividades 
recreati~as,~ cdmerciales maritipas. 

Otra ventaja que ofkece el desarrollmuna marina 
e'n Mayagiiez es' el, ofrecer a 10s pescadores 
artesanales del h-ea oeste la oporhuiidad de utilizar . 
embarcaciones m b  grandes que actualmente no 

b r a  a k a  del Parque Isidam Garcia de Mayagiiez 
. , 



p e e n  utilizar ya que nq existe un lugar seguro donde 
dejarlas. Esto seria un incentive para que se establezca~ 
m a  flota pesquera en Mayagiiez donde pescadores 
de toda la zona oeste (Cabo Rojo, Lajas, Aguadilla, 
Mayagiiez, Isabela, Rincbn, Afiasco) puedan 
resguardar sus embarcaciones con servicios y 
facilidades de muelle, carnada, equipo de pesca, 
gasolina, venta de pescado y hea de reparaci6a 
(varadero). 

Una marina que ofi-ezca facilidades y servicios en 
el iuea oeste seria de gran ayuda para la conservaci6n 

- de 10s r-sos y atracciones naturales del oesie ya 
que eliminaria la necesidad de que se siga proponiendo 
el desqollo de marinas en hreas de gran valor 
ecologico o iueas'donde se tendria que sacrificar parte 
del recurso para proveer estas facilidades. Este es el 
caso de Rinc6n; Aguada, Aguadilla y Cabo Rojo 
donde se han desarrolladd maririas o se esth 
progioniendo el establecimiento de Cstas en keas 

# sensitivas, con b m a  cdidad de agua; hurnedales y/o 
manglares; Ademh, este desarrollo puede servir de 
eje a larevitalizaci6n del frente marino de Mayagiiez 
tal y como lo es Bayside en la ciudad de Miami. 

- 
A pesar de la dernanda por facilidades de acceso 

d mar de parte de 10s nautas recreativos, las rarnpas, 
marinas y~otras  facilidades'para botes son 
relativamente nuevas para el oeste de Puerto Rico 
especialinente para la ciudad de-~ayagiiez. Otros 
pueblos del oeste (Lajas, Cabo Rojo, Rincbn, 
AguaQilla) han reconocido la importancia econ6mica 
de la recreaci6n marina e identificado la n&idad de 
acceso al mar construyendo clubes miuticos, marinas, 
muelles, varaderos, facilidades de almacenaje 
escalonado seco o ''drl stack" yrampw. La ciudad 
de M a w z  ha ignorado lais aecesidades y beneficios 
que puede proveer la incursi6n &I la industda de la 
recreacibnma~ina. 

Es incre'l'ble p a r  que en la actualidad Mayagiiez 
carece de facilidades de h al mar teniendo tantas 
k f i o n e s  naturales y oportunidades recreativas que 
o h .  Algunas de las o p o r t u n i d a d e s ~ v a s  que 
ofiece el &a de Mayagiiez son: el buceo y pesca 

8 . B O ~ ~ ~ N M A R I N O  

subin&na en 10s mecifes del ~egb~:ca~o Ron, el 
Gallqdo, Escollo Media Luna y el Tomarine; visitas 
alas islas de Mona, Monito, Desecheo o IsTa Ratones; 
la pesca del marlin otAs peces de p b ,  ahin y otros 
pelhgicos; pescdde fondo en Abrir lasierra y Bajo de 
Sico; la observaci6n de bdlenas, manaties p delfines; 
paseos en botes por la bahia o visitas a las playas de 
~ a b o  ~ o j o ,  ~aasco, ~ i n d h  q~guadilla sin necesidad 
de perder tiernpo en la congesti6n de trhfico de las 
~eteras ,  y viajes a la ~hiibl ica Dominicana. 

En oportunidades econ6micas - podemos 
mencionar: el establecimiento de botes fletados para 
la pesca recreativa (individuales o de grupo); botes 
fletados parael buceo; paseos en botes ("water taxis"); 
alquiler de embarcaciones; botes para la observaci6n 
de ballenas; viajes en lancha a las playas de Cabo 
Rojo, Lajas o Aguadilla; viajes en lancha a 10s 
restaurantes de Joyuda; viajes a'la islas de Desecheo, 
Mona y Monito; venta de equipos de pesca y buceo; 
venta de equipo para.botes; venta de botes, gasolina, 
aceite, diesel, equips de seguridad, venta de vivaes, 
hielo, bebidas; oportunidades de empleo en 
mantenimiento de botes, capitanes, mecbnicos, 
reparaci6n de cascos de botes ("fiberglass"), 
restamantes y cafeterias ('"food court"), tiendas, plazas 
y plazoletas, teatros al aire libre; espacios de oficina; 
iueas residenciales; paseos y fientes marina. Esto es 
lo que se conoce como el efectb o valor multiplicador. 

b r a s  ventajw que ofiece el establecimiento de 
&marina incluye el proveer fddades  para la ~ o l h a -  

,  adt ti ma, Aduana, D R N A ~  la Guardia Costa~~era. 
Mayagiiez es el primer puerto de bandera de 10s EEW. 
en donde 10s veleros, lanchas y,otras embarcaciones 
de paso pueden hacer aduana, comprar combustible 
y viveres. 0ha ventaja q~ ofiece el establecer h a '  
marina en Mayagiiez es el promovael turismo de,- 
en la isla ya'que much& de l& &barcaciones de  an . 

Juan, Fajardo, ~ o n c e . ~ ~ r e c i b o  asi eomo de otras 
islas pueden planificar viajes-al oeste sabiendo que 
podrh utilizar las facilidades de la marina de 
Mayagiiez. Esto significa gastos en combustible, . . 

cornidas, renta por noche, agua, electricidad,-cable, 
alquiler de autos, restaurantes y otros. 

. . 

* Vol XXlll NQm. 10-12 O~JBRE-DICIEMBRE 2602 



Hemos consultado 
a 10s oceanbgrafos del 
~rbgrarn? Sea Grant. 
para que nos ayudaran 

marina en las costas de. 
. Mayagiiez. ~ e .  
a estudiaron ' varias 

alteqativas y el sitio 
mas apropiado parece 
ser el, &ea cerca& al 
parque de pelota 
Isidoro Garcia. Las 
razones tomadas- en 
consideraci6n par& la 
seleccibn del lugar 
incluyeron: pmesqs de 
sedimentacibn ' en el 
Area, profundidad en la 
orilla, cercania a 
canales denavegagbn 

C O ~ O  f o r  de eoao lucirin Za pmpuesta inarin= en el dreafrente aZ 
del-0 de MaYagiieq , ~ar;).ve LiSoro Gbrcia.. - 
desarrollo en la.costa, . 

batirnetria del Area, infraestructura de aceso, &dad playas son un r e c k o  f i c o  adrnirado por'nuestrob. 
del agua y fondo. Se estudiaron varias posibilidades vecinos y visitantes pero que muchas veces por &lo 
para el establecimienw de la marina per0 al final por sentado no se le brinda la proteccibn y uso 
prevalecieron dos: El sew el Area fiente a1 Isidoro apropiados: Me refiero a la gran cantidad de 
Garcia El-Seco ofiece varias buenas cualidades ya propuestas que llegan a mi oficiha en donde se 
que es un hea protegida, time una tradici6n marina, contempla desarrollar marinas en playas de buena 
ya que tradicionalmqte sb ha conocido mmo cent c,alidad de agua, con arena blanca, oerbanas a 
pesquero, Brea de anclaje y de facilidadesde acceso balnearios, utikzadas para actividades recreativas 
a1 mar con & rampa yi9ue11es. Sin embargo, El Sem marinas (surfing, buceo, natacibn, pasadias), en. 
tiebe u ia  serie de inconGenientes tales como hurnebales, en desembocadq-as de rios y quabradas 
sedimentaci611, limitaciones & espacio tanto en el agw o en b a s  d t i v a s  o utilizadas por wes en pligro 
@or el trifico del puerto) tierri pues es I& Area de extincibn. ' ~ j q n ~ l o  de esto; lo podexnos obsavar ' 

residential. , kn ~ ~ u a d i l l a  donde se destruy6 una playa de surfing 
por laconstruccidn deunamarinaque por deccionk 

Una de las razorles por las que Majragiiez debe por caI>richo un lugar inapropiado ftte abandonadaya 
- desanollar una marina es una raz6n ambiental. En que la sedimentaci6n la hace inoperante. En las Areas 
. Pue*o Rico cont&nos con &a gran va+idad de propuestas aqui para la&arina,de ~ i ~ a g i e z  no se 
atracciones naturales que muchas veces son dafhianplayas sino que gen~'mnuevosusos para 
menospreciadas por ~lestros gobernantes, agmcias hreas costeras que ya han sido impactadas. 

- regdadoris, desanolladores yresidentes. Nuestras 



par ~ I d a  Acosta, G R ~ A S ~ ~ ,  UPR-RUM, m y a g ~ n ,  El Departamento de Recursos ~atura les ,  ' 
Ana N m r o ,  Pha, UPR-Sea Grant MayagOez y- estableci6 en el 1995, El Plan de Manejo para el 
Fernando Gondlrz, R S ,  D~NA, Mayrgkz. ~ r e a  de Planificaci6n Especial del '~uroeste, 

- . Sector La Parguera, con el objetivo de mankner y 
Introducci6n , ' proteger nuestro medio ambiente promoviendo la 

conskrvaci6n, preservaci6n y el uso juicioso de 
~aPorci6n surodte de ~~0 Rim7 ubicdaenke nueseos rec-s natural=. El propbsito de plan 

10s &unicipios de Cabo Rojo y Guayanilla, esth , establecer la politi& pfiblica y,  desarroll& un 
considerada .corn0 un 5rea de gran importancia programs para el el beneficioso, ' 

ecolbgica en la regibn del Carfbe. El sector de protecci6n.y desmdlo de la z?na costanera de La 
Parguera contiene hieas cuyos recursos naturahse par&- ~1 plan ademas responde a los carqm&s 

, rwnocen p0r su dt0 vd& eco16gico. ES~O Se debe a programados del ~ ~ b i e r n ~  del ELA a traves de los 
' queposeemaampliavariedad de recUri%)s naturales poderes y funciones que le brinda la Ley Num. 23, \ 

Gmolo sonlabahiabiolu~scente,unbosque S ~ C O  del 20 de junio de 1972 (Ley orghnica del 
ynaltabiodiversidad, salitralk7 mandares7 mecifes Departamento de R ~ ~ G ~ ~  ~ ~ t & ~ l ~ ~ ) .  -En este plan 
coralinos, ~ r d e r a s  de Yerbm Y es~ecies de se establecen varios proyectos inbe 10s cuales se 
flora Y fauna endemicas, de en estdQ- encubntra, la .constmcci6n de un , paseo tablado 
Critic0 yen peligr0 de extinci6n. pbca precipitaci6n (ver& ktTretativas).y la viabilidad de 
y la'extensi6n relativamente ancha de la platafonna dQmollar un acuario p6b1iC0. 

. - 
insular, hapekitido el desarroMo de gran diversidad 
de vida marina. Adernb, esta parte de la Islacuenta 
con- recursos arqueo16gicos,'hist~ncos y culturales 

Lugar Propu'esto para el Observatorio 

reconocidos. - . . El obserhtorio ~ a r i n o  de ~uerto Rim se 
localiz&h en La Parguera &I el Municipio de Lajas. Lo; sisternas naturales de La Parguera, ofiecen . 

oportunidades tinicas paradesarrollar inv&tigaciones. Las razones principales para localizarlo en esta kea 

yprogramas educativos en diversas heas de la biologia son: 

. marina. Adern&, prove& excelentes oportunidades 

. para la colecci6n de.organismos, recopilaci6n y 1) En &a Parguera tenemos representacibn de 

* disaninaci6n de informacih sobre la vida maha  y su especimenes y ,hhbitats de 10s cinco 

medio ambiente. Tambib en La Parguera e s th  ecosistemas marinos tropicales del Caribe. El , 

localizadas las facilidades de investigacion del .. . mkglzir7 las praderas de,yerbas marinas, 10s 
Departamento de Ciencias Marinas del Recinto de arrecifes dk coral, las costas arenosas y las 

Miyagiiez de la UPR. Todos btos elernentos hacen . costas rocosas. Tagb ib  es un Breaodonde 
viable el &lechiento deun Observatorio Marino abundan 10s manaties, 10s 'pelicanos pardos -y 

Hblico, q o  recurio recreative, educative, turistico otras especies de' organismos en peligro de 
extincibn. y de investigaci6n. -Las exhikiciones 'marinas 

constituirlan una dtematiia recreativa para ia familia -2) Facilidad de acceso. pai-a conseguir espe- 

- puertoniqu&a yun atractivo adicional a losturistas , 
. cimenes vivos, renovarlos e intercambiarlos . 

- . que constantementevisitan nuestra Isla. . ' 
, -cuando'sea necesario. 

. , . . 
. . 
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3) La calidad del agua, las condiciones del fond0 
marinp 10s ecosist&as mariws es adecuada: 
4) La visita a1 observatorio se pude completar 

:con o h  a~tividades~cxpteras ymarinw que se 
desarrollan actudmente .en La Phrguera. Por 

. ejernplo, visitas a 18 Bahia Bioluminisamte, 
canales de La parsera, cayos,.~isita a la fbtura 
Reserva de La Parguera y actividades 

. recreativas &mo kl buceo, entre otras. 
5) Promoci6n de la investigaci6n y educaci6n 
marina de Puerto Rico y. el ' Caribe dado la ' 

' localizacidndel Departamento de Ciencias 
Marinas de la UPR-RUM y el Prograrna de 
co1egio Sea Grant en La Parguera y el Recinto 
Universitario de Mayagiiez, respectivaqqt'e. 
6)  Acceso continuo a asesoramiento t6cnicb y 
cientificqen asuntos marinos. 
7) ~stablecirniento de futuras facilidades .de 
rehabilitaci6n de ~rginisrnos marinos. , 

8) El DRNA tiene vari& propiedades ea el iuea 

disponible todos 10s &as y a todahora. Existencia 
de muelles y numerosos servicios de 
t13&portaci6n manltirna 

Otros aspectos a considerar en el 
establecimiento del Observatorio 

1) karticipaci6ri comunitaria 
7 2) Inversi6n 

3) Estacionamiento y flujo .de visitantes 
4) 1mPacto econbmico a1 sector 
5) ~us~ inadores  @or etapas y/o por beas de 
observacibs) ' . 

6 )  Desarrollo y manejo (~onsorcio, 
Fideicomiso, etc.) 
7) Estritegias de publicidad y meicadeo 
8) Endosos . . . "  

Areas del Observatorio 

por lo que no habria que irive~$~- en la compra de Observatorio submarho 
- terrenos. Por ejernplo, Playita Rosada, Isla Arrecifes y orbismos &I su ambiente 

Cuevas y otras. natural 
9) Existencia de la irdkaestructura de servicios de Paseo tablado-y veredas interpretativas 
agua y electricidad, bafios y Viveros 
estructuras en tierra, por ejemplo en el hrea de Piscinas de contact0 . 
Playita Rosada. Transportaci6n maritima 



Sentando las basks rn el desamollo 
aculcda en el s u m  de Pmrto Rice.. 

@or Edgardo OjMa, Ph.D. Crndidato, y. Madr Beatriz ~iesco MS hesores Madnos (PSG-UPR); Dr. Dallas E. 
Alston, Dm. Ernest and Lucy Wtlliams, Mr. Herbert Quintero, Dr. Alfredo SanJuirn, Dr:John Kubrryk y Evelyn 
Crpedq Ph.D Candtdatr (DCM-RUM-UPR); Profesw Ricardo Cocdz y Dr. Alexis Cabarcas (CIDAC-PR); 5.51 
Wiscovish (SEA-UPR); ~r.Mickael McGky~r .  ~ a r y  ~ o ~ e r s  (Productpms ~xpartadores de Paces Ornamentales 
en b r t b  Ria); Dr. Ivhn R a d o  y CMH ~ a a e r  Figueroa (CMH-ASM) 

4 .  

InhdUdbn ' . 

C on el prop6sito de prbteger la salud y el El ~rograma Sea Grant de la Universidad de 
equilibro biol6gico de 10s arrecifes coralinos, 10s Puerto ~ i m  en coordin'mi6n con el ~epar taknto  de 

cuales son hab iwos  esenciales'en 10s ciclos de vida Ciencias Marinas, el Centro 'de Investigacibn y 
de la mayoria de las especies comerciales marinas en Desarmllo de 1aAcuicultt.m Comercial en-Puerto Rico 
su arnbiente na&al, la Administracibn Nacional (CIDAC-PR) y el Servicio de Extensibn Agricola, 
~tmosf&ca 06e~nica (NOAA, p6r sus siglas en Univerridad de Puerto Rim (SEA-WR) seproponen 
hgl&) contempla en suplan estrat@co, la promoci6h' transferir tecnologias nuevas de m&cultivo q 
del Maricultivo de Peces Omamentales. Esta se . a d i b e n t o s  a m  grupo de pescadores comerciales, 
presenta como una de las prioridades para promover sus familiares y a residentes del sureste de Puerto Rico 
y desarrollarproyectos, como el que aqui presentamos. en el cultivo de organismos marinos omamentales y 

. otros organismos de 

I igtqbs bmercial. La 
W d a d  es la pmduaibn 
comercial para su 

-mercadeo tanto en .  
~uerto Rico como en el 
exterior. 

Objetivos ' 

El proyecto que aqui 
se presenta' ofieceria a 
10s pesc~dores 
comerciales de Patillas ' 
una a l M v a v a e c a .  

alivi& el bb l ema  
de sobrepesca, y de la 
incertidumbre de las 
eapturas. Tambibn 
crearia nuevas plazas de 
ekplms especializados ' 
qonunpeasonal altamente 

Ejemplo de tanqua usados. en la ihdushia de'amaculfua. Foto conesia de NOAA. 
' 



adiestrado en la~logiademaricultivo. De lamisma ' 
manera, ayudaria a incrementar.el ingreso promedio 
de 10s pescadores de la Villa pesquera del hrea y 
evitarla el desplazamiento de Qtos hacia otras labores 
ajenas a la pesca. 

Esta propuesta persigue unos resultados inmediato 
a corto plazo y otros a largo plazo. aspiraciones 
inrnediatas o a corto plazo seria adiestrar a 10s 
pescadores comerciales del hrea y a sus familiares 
hacia nuevas alternativas de empleo (que en cierta 
fonna estkn relacionadas a la pesca). El cultivo de 
peces omam,entales y aquellos usos midtiples de las 
facilidades, descritos mils adelante, podn'an solucionar 
hasta cierta medida los'efectos detrimenta1es.de la 
sobrepesca. Alargo plazo, la meta es crear unas bases 
s6lidas para el desarrollo hturo dd maricultivo en la 
zona Sureste de la Isla, fomentando.en 10s pescadores 
comercialei un principio agricola donde la cosecha 
puede ser planificada a travks de la siembra;la pesca 
no time que estar necesariamente basada en la d a  
El maricultivo de peces omamentales y/o comerciales 
a diferentes escalas, debe ser el objetivo final hacia el 
cual se han de dirigir 10s esfuerzos. En el primer0 de 
10s casos se proveeria como product0 final, 
organismos ornamentales que estarian disponibles para 
mercadear localrnente y para exportaci6n tanto a 10s 
Estados Unidos continentales como a nivel 
International y en el segundo de 10s casos se aliviarian 
10s efectos adversos de I'a sobrepesca, garantizando 
que laproducci6n de esta fuente de proteina de origen 
aninial, se mantenga como una fuente duradera y 
estable. 

' 

Las facilidadesa crear para el cultivo de peces 
ornamental& marinos pudieran en laprhctica tener 
miiltiP1es u & s y ~ a n ~ g i r s e  aotm fines alteanos 
potencialmente viabl&, coke son : 1) el cultivo de 
semiUas (organisnos listos para crecimiento q o r d k )  
de camar6n para la venta 2) laproduM6n de alevines 
(juveniles) de peces marinos, 3) la produccibnde 
peces ornamentales de agua dulce y 4) .ofiecer 
servicios por contrato para aquellas ~propuestas 
dirigidas a la repoblacibn de organinnos marinos en 

. \ 

peligro. Este principio de uso mdtiple garanWa el 
'exit0 del proyecto a largo plazo y forjaria las bases 
para la expansi6qde la industria acuicola en el sureste 
de Puerto Rico y p r  ende la creaci6n de una fiiente 
excelente $ estable de empleos. 

En el infonne bianual "El ~stado '~undia1  dela 
Pesca y la Acuicultura", publicado por la 
Organizacidn de las Naciones Unidas para la 

' Agricultura y Alimentacion ( FAO, por sus sieas en 
inglts) la producci6n mundial estimada .de la pesca 
de captura y la acuicuhura, para el 1999, aicendi6 a 
125.2 millones de toneladas, el 26.3% (32.9 mill~nes 
de toneladas ) de este total; corresponde a la 

.' acuicultura. De 2cuerdo a la FAO, dado que la 
producci6n de la pesca de captxa se mantuvo 
ielativamente stable, la acuicultura h e  la reqonsable ' 

del aumento observado de 20 millones de toneladas 
de ese afio, con respecto a1 decenio abterior. El 
desatrollo de una industria acuicola M e  y sustentable 
tambitn forma parte de 10s estrategicos de la 
m. Estos esfuerzos van dirigidos a aumentar la 
producci6n de produchs pesquerospara cumpli-r con 
las demandas alirnenticias de una crecimte poblaci6n, 
reducir la dependencia a las importaciones de 10s 
productos pesqueros y no megos importante, aliviar 
10s efectos de la sobrepeqi en las poblacion& en sus 
ambientes naturales. . . . 

La ~u~ervivencia de 10s pescadores comerdales 
depnde de la existencia de'unos abastos pesqueros, 
que son mbviles, migratorios, fluctuates y a veces 
precarios. ~ d e r n b  10s datos de pesca a nivel mundial 
durante las iiltiias dkcadas ipdican que 10s a b s  
pesqueros globales se encuentran amenazados por 
pesca excesiva; pkrdida de habitiimlos esenciales, y 
deterioro de la calidad del a p ' e n  lss zonas costeras. 
El Biblogo Marino Matos Caraballo del Labortitorio 
~kquero~del Deparkupento de Recursos N a W e s  y 
~ m b i e n d e s  dk Puerti, Rico (DNA), repbrtb e i ~  el 
1998, que 10s recursos pesqu+s locales 6s th  
sobrepescados y que 10s pescadores comerciales a 
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tiernpo ,-. completoq se han 'iristo en. la necesidad de 
iricrernentar el esfumo pesquero para mantener. st i  
sustento familiar a hiveles aceptables. Unos mayores 
ingresos econbmicos permitidan que 10s trabajadores 
del mar y, s& familias puedan dishtar de un mejor 
nivel de vida, con m&os necesidades con mayores 

. ope-dades para crecer &to ,econbmica como 
socialmente. La alternativa de maricultivo de p w  
omamentales que aqui se pt:opone, es en general, una' 
que se adapta muy bien alas capacidades laborales 

- de 10s pescadores comerciales y que serviia para 
contrarrestar la inestabilidad e incertidumbre de la 
pesca en la adualidad y en el hturo c&cano. 

Importancia de la ~aricultura 
' i 

Las disponibilidades a ~ i v e l  Mundial de 
~Invertkbrados Marinas, Peces y Algas Ornamentales 
en su medio ambiente natural tambikn se encuentran 
potencialmente en peligro, ya que a1 carecer de Planes 
de Maaejhs Pesqueros adecuados iroteger el 
recurso, las' poblaciones naturales podrian no ser 

. . 
.. . 

capaces de soportar las practicas e intensidades de 
explotacibn actuales. Existe una urgente necesidad 
en orientar 16s esfuen~s hacia m&odos y practicas 
que sean ambiental'y econcrmicafnente sustentables 
respaldados por planes de manejo coherentes. solo 
de estamanera se podria garshtizar la reproduccih 
el crecimiento de 10s organisrinos omamentales R1 su: 
ambient&natural. La Maricultura es una tao logia  
pr~metedora vista muohos mmo esencjal para 

'.el futuro de la industria de organismos marinos 
omamentales, doride ladernanda de organismos 
cultivados va.incrementando en forma paralela con la 
disminuci6n de las disponibilidades de las captuxis 
obteliidas directamate del ambiente natural. Otro 
aspecto que justifica el Maricultivo son las altas 
restricciones establecidas en 10s reglamentos de 
captura o planes de manejo pesquero impuestos por . 
las agencias reguladoras gubernamentales. Estas 
crecientes restricciones esthn. apareniemente 
orientadas a la prohibici6n de las capturas de estas 
esp.ecies, perrnitikndose ~610 aquellas destinadas a 
suplir 10s proyectos de maricultivo controlado. La 

' .  
presente propuesta se 

..-. . , ." - - .. "'; . ;b..., r \ 

:&:. . .*;)*- :' i ,  .$% . t 

,* ':\ ; ,:p*:- , + 'a. #.:::..;.. 
,+ <\. . *\p: f.. 

@ 32.- ,' . . ,. ".. 

propone crear un - 
"Equigo lntegrado y 
C i e n t i f i c a ' m e n t e  
~ d i e s t r a d o  ". -para 
abordar y .mejorar el 

- Peces ornamenthles. Fbto cortesia de NOM. 

cultivo y la'producci6n 
de ornamentales marinos 
en la Isla. . ' 

Industria de 
Ornmnentales 
a Nivel Global . 
# 

En . ,  la industria 
internacional de 
ornamentales, Estados 
Unidos se dedi,ca 
principalmente al cultivo 
de especies 
d u l d c o l a s  y a ciertas 
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, capturas de especies marinas silvestres. El estado de rndu- de Omamen~Ies puem Rjco 
la ~lorida es el mejor ej&nplo de &to en el cultivo de 
peces ornamentales, produciendo cerca de 300 Puerto Rim exporta aproximadamente 120 
especib de peces omamentales diferentes. Por lo variedadei de peces marinos y omadentales 
general un acuicultor rara vez rnanejk mhs de 10 capturados en su ambiente naturd. El 76% de la 
especies; sin Rnbargo, es importante que pueda captura total wrresponde exclusivamente .a 10 
presentarun amPlio A g o  de w e s  si dewtq ta r  especies encabezadas por el Royal Gramma 
la atenci6n de un mayorista. B'urante las estadisticas . (Gramma loreto). Este pez es ei organism9 clave de 
del ail0 1 998 se estim6 la facturaci6n. de peces y la industria puertomqueiia ya que representa el 42% 
plantas ornamentales en unos US $60 millones para de la exportaci6n total de lo~mamqntales marinos. 
10s EU, y a nivel mundial se estimd Bn Esta especie ya ha'sido reportada como una de las 
apmximadamente unos US $200 millones, ambos a clue se han @do repduck dcialmente con &to. - 
nivel demayoristas. Anivel de rninoristas l q  f w  Por esta raz6n esta eGecie es considerada cdmo la 
totales podrian exceder en cuatro o cinco veces estas _ de mayor prioridad para el d t ivo  a gran escda en la' 
cifias. Los principales importadores de peces Isla. 

- omamentales son EU, ~ap6n ~ u r o ~ a  mien& que 
, Indonesia y Filipinas son 10s principales exportadores. Otras espei5es quepdrian cultimrse yque tienen 

Tradicionalmente, un 90% de las importaciones de a su vez grh demanda en el mercado, son: el 
10s EU provienen de Asia y el 10% restante son del "Yellowhead Jawfislf' (Opistognahcs aurfrons), 
Caribe yArn&ca del Sur. Blue"Cr~mis~~ (Chromis cyanea), "Redlip Blenny" 

(Ophioblennius atlanticus), "Rock Beauty" 
El numero de especies conocidas como (Holacanthus tricolor), "Greenbanded goby" 

omamentales se estima en 1600, de las cuales 7513 (Gobiosoma multifasciatum), el "Blue Tang" 
son de agua dulce y el resto marinas. Estas ultimas (Acanthurus coeruleus), "Horned Blenny" - 
s610 representan del10% al20% del volumen total. (Hypsoblennizl exstochilus), "Blue Head Wrasse" 
Por lo tanto, las especies quk dominan el mercado (Thalassoma bifasciatum), el "Pygmy Angelfish7' 
s o n d u l ~ d a s .  (Centropyge a@) y 10s "Seahorses" o caballitos de 

mar (Fam. Singnathihe) entre otros. La captura de 
sin embargo, el gusto ylapref&ciapor acuarios este atirno en su ambiente natural se ~ c u e n t r a  

marinos se esth expandiendo rhpidamente en EU y prohibida regulaciones federales en las 8& de 
Europa, debido a la gran variedad de formas, colores . la zona econ6mica exclusiva (EEz, por sus siglas'en 
yde comportamiento de 10s orgksmos marinos. En inglk), 10 cual permite qke las diferentes especies ' 
10s tiltirnos aiios se ha producido un cambio evidente cultivadas de estegmpo Sean altamente .cotizadas, 
en el acuarism6mundia17 pasando paulatinamente de tanto en el mercado local como en el international. 
10s sisternas de agua dulce a 10s de agua saIada. Las Para la captura de Cstos se requieren perrnisos 
tendencias actuales de 10s entusiastas acuari6filos son especides que deben ser trarnitados con el S m - o  
l icreacibn de acuarios con arrecifes para de Comercio de 10s  sta adds Unidos y con el 
invertebrados y para pequeiios ecosistemas naturales Secretario de Recursos Naturales de Puerto Rico. 
alos que llaman'knesocusm~s'~.A~s se les proveen Desde la Isla tambih se exportan 43 especies' de 
todos 10s requerimientos necesarios para que se invqtebrados marinos silvestres, m e  10s que se 
complmknte la convivencia tanto de peces, mrales, ehcuentran algas, aguas vivas, anhonas, anClidos, 
mmo mol&ws yplantas. , moluscos, c r u s ~ s  y equinodermos. La red de 

mercadk ya establecida, puchera ser compleinentada 
y ampliada con invertebrados cultivados. 
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Taller sobre manejo de pesquerias de 
- a n d i e  de coral en San. Juan 

por Dm. Aha Roddguez . 
, Edhm y Esp.drlls?a an ~omunicakonas 

E 1 pasado 30 de septiembre y lro de octubre de 
2002 se celebr6 en San Juan el taller regional 

para el Caribe "Manejo de pesquerias de arrsiife 
de. co rd  Colaboracicin en mktodos exitosos de 
manejo, implernentaci6n de' leyes y educaci6n'l 
auspiciado por el Servicio Nacional de Pesquerias 
Marinas de la NOAA, y coordinado por el 
Prografna Sea Grant de la Universidad de Puerto 
Rim. , 

Sobre 100 personas entre manejadores de 
recursos, per~oaal de agencias encargadas de 
implementar leyes, educadores y p,escadores 
participaron en el taller de dos dias, diseiiado para 
cornP& experiencias exitosas en la regi6n de herto 
Rico y las Islas Virgenes Estadounidenses. Lareuni6n 
del "Coral Reef Task Force" se celebr6 al mismo 
ti&n$o que el taller y las recomendaciones heron 
sometidas adicho grupo de trabajo al concluir el taller. 

-El objetivo primordial del taller era recoger 
recomendaciones sobre el manejo de las pesquerias 
de arrecife de coral para sqrecibidas por el '.'Coral 
Reef Task-Force" reunido en San Juan durante las 
mismas fechas. ~ ichas  recomendaciones servkh~para 
una mejor planificacitjn regional del manejo, 
conservaci6n yuso delos arrecifes deescoral durante 
10s pr6ximos tres aiios. 

Los arrecifes de coral y 10s habithculos asociados 
a estos proveen recursos pesqueros comerciales, 
recreativos y.de subsistencia de gran,impbrtancia en 
10s Estados Unidos y alrededor del mundo. La +ca 
tambih juega un papel social y cultural central en las 
comunidades isleiias. Sin embargo, 10s recursos 
costeros y 10s ecdsistemas que les sirven de apiyo 
est4.n bajo una gran .amenaza a-causa de la hbre pesca 

. -  y de otros impactos sobre 10s ecosistemas asociados 
a la pesca. 

. El taller sirvi6 de punto de encuentro entre 
manejadores de recursos, educadores y agates a 
cargo de leyes relacionadas con pesquerias de 
arrecifes de coral para mmp&ir experiencias exitosas, 
incluyendo regulaciones que.han e d o  efecto positive, 
mktodos e fdvos  de implementar leyes y estrategias . 
edudvas  exitosas. Entre 10s asistentes tambikn se 
encontrabah manejadores federales de recursos asi 
como cientificos, el ~rograrna Sea-Grant de la 
lhiversidad de ~uerto ~ i c o  e investigadores &to de 
las islas del Caribe como del estado de Florida en 
Estados Unidos. 

' Los trabaj'os de loq dos dias se dividieron entre 
las tres Breas de prioridad: manejo, implementaci61i 
de leyesp kducaci6n. Se desariollaron paneles por 
cada h a  de intab enlos que especial&& expusieron 
sus experiencias concretas. Cada p a d  era seguido 
de.un segundo panel donde expertos e interesados en 
cada terna disponian de cinco minutos para cotnpartir 
sus recomendaciones sobreprioridades pm el "coral 
Reef Task.ForceW. Las recomendaciones finales; asi 

- comolos trabajos realizados durante.16~ dos diaqdel 
taller serfin publicados pr6ximamente.. 

Este taller fue propuestb poi lwj estados y 
territorios y h e  identificado como una alta prioridad 

, .de la Iniciativa de Arrecifes de Coral para todai la 
Islas (All Islands Coral ~ e e f  ktiative). El ~ervicio 
~acional de ~esqueriz& ~ar inas  ya planifica un taller 
similar ld isias del Pacifico que se realizaki a 
principios del2003. El Progmma Sea Grant de l a m R  
organiz6 y coi,rdin6 este taller eri San Juan de Puerto 
Rim. 
, 
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. . 
por Dm. Aha Rodriguez 

E 1 p&ximo mihcoles seis de noviembre un 
grupo de especidistas de diversas disciplinas 

ab'ordarh las qmbigiiedades de la actual definicibn 
de zona maritimo tenatre en la conferenciqHacia 
Una definicidn Precisa de la Zond Maritime 
Terwstre: Propiedad Privada versus Dontinio 

- PribIico, auspiciadi por el Programs sea Grant de la 
Universidad de Puerto Rico. 

La conferencia-taller de un dia se llevarh a cabo 
en el hotel Embassy Suites de Isla ~ & d e  con la 
participacibn de planificadores,~abogados, 
ambientalistas y representantes de la industria de la 
construccicin. Entre 10s panelistas se destacan el Dr. 
Carlos Padin, ex secretario del Departamento de 
Recursos Naturales y Arnbientales; asi como Fklix 
Aponte, profesor de planificacibn y ex miernbro de la 
Junta de Planificaci6n. Como intitados especiales 
estariin el Dr. Raid Medina, ingeniero de caminos, 
canales y puertos de Espaia, quikn trabajb en la 
definicibn de mnamaritimo terrestre de ese pais; ye1 
dounidense Dr. Stephen P. Lathman, cientifico 
costero conocid~ en el mundo ent&o como !'Dr. 
Beack" 

El objetivo de esta conferencia era discutir y 
dilucidar las ambi&edades contenidas en lahtual 
definicibn de la zona maritimo t m t r e ,  y proponer 
unadef in ic ihque in~ los  camdmientos actual? 
sobre lazona costera del archipiklag6 deherto ~ i c o .  
Los oradores de Espaiia y Estados Unidos 
enriquecieron la discusi6n del &unto local con sus 

Hacia un;l defioici6n 
precis4 de Ia Zona 
Marititno Terrestre 

respectivas perspdvas. En futuras ediciones del 
Boletin ~ a r i n o  publicaremos miis infomadi6n sobre , 

este apremiante terna. 
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r; . . . 
k r  Ruperto Chapam - 
Director As@ado, UPR Sea Grant . 

Nota de la editora: Esta es una ponencia sobre el 
establecimiento de la "Ley de la Reserva Natural Ma- 
rina Tres Palmas de Rinc6nW presentada por Ruperto 
Chaparro, Director Asociado Programa ~ e a ' ~ r a n t  de la 
Universidad de Puerto Rico en vista bublica del Proyecto 
de la Cimara 2983, Comisi6n de Recursos Naturales y 
Calidad Ambiental de la Cimara de Representantes de 
Puerto Rico. 

L 'a designaci6n del litoral costero. de Rinc6n 
como la Reserva.Natural Marina de Rinc6n 

e$ una abci6n aprerniante ante las constantes 
anienazas de desarrollo que &fi-enta el municipio 
de Rindn, sus costas 'y en especial el Area que 
cbmprende la propuesta reserva. 

Rindn es un municipio costero que ha basado .rn. 
desarrollo econ6mic0, en sus akacciones naturales 
marinas y casteras yen las oportunidades recreativas 
que Qtas ofi-ecen. Es por esto que este muriicipio 

. costero depende del desarrollo sustentable 
- (conservaci6n) de sus atracciones naturales si preknde 

subsistir como destino turistico; Cada &a el j m a o  a 
las costas de ~ i n d n  se ve c6amenazado por el de&rollo 
de negocios, complejos de apartamentos, hoteles y 
urbanizaciones que se establecen en. estas Areas 
atraidas por las bellezas que ofiecen las p l m  y las 
oportunidades mn6micas. y reaeativas., 

Esta misma-.atracci6n que .tienen las playas de 
Rinc6n es un m a d e  doble filo, pues ha ocasionado 
un desairollo desmedido de las costas de este 
munici$o apoyado por la falta de kplementaci6n de 
las leyes y reglamentos estatales y municipales. Es ' 

por esto, que legislaci& como el Proyecto de la 
Cwara 2983 son sumamente importantes ya que 
bretende proteger una atraki6n natufal. que esth 
destinada a desaparecmsi no se toman medidas para 

. su proteccibn por lo delicado de su naturaleza. . 

En especifico el hea de Tres Palmas es una 
ecol6gicamente sensitiva ya que cuenta con 
importantes arrecifes coralinos como el coral cuerno 
dearce(quepront0 dincluido enlalistadeespecies 
en peligro de extinci6n), las pesquerjas de coral (que . 
actualmente se est& desarrollando un plan de manejo 
para protegerlas), tortug? marinas y ballenas (ya 
jncluidas en lalistade especies eapeligro de extincih), 
delfines y otros organismos marinos relacionados a 
estos ecosistemas. ~ ~ a r t e  de su valor ecol6gico, ~ r e s  
Palmas ofiece unas de las me jok  olas del mundo 
para la prhctica del surfing, observaci6n de la 
naturaleza, oportmidades educativas y de mvestigaci6n 
cientifica. 

Como 
propuesta 
especial a 

p&e de las gestiones de manejo de la 
reserva marha se debe prestir atenci6n 
la prdpuesta zona nGAeo ya-que en esta 

zom se encuentran habitaculos de sumaimportancia 
e ~ l 6 ~ i c a  que ameritan el iue se establezca el mayor 
grad0 de pro~6nregulando las actividades humanas 
que se considere menoscaben b' propbsitos de 
conservaci6n de la reserva. . 

Un factor que me preocupa en tpdo este proceso 
de designaci6n de reserva marina con prop6sitd de 
conservaci6n de la biodiversidad del irea de Tres 
Palmas, es que se taiga enend mi&o patr6'h dt2 manejo 
que se ha estableddo en -otr& reseriras y ireas 
naturales de Puerto Rico. ~l patr6n he manejo al que 
me refiero consiste del diseiio y estructuraci6n de un 
plan de &kn'Go a ser implementado por el 
~epartarnedo de R~&.I-SOS ~aturales ybbientales 
(DRNA) de Puerto Rico a quienes adern& se les 

, ordena la aplic&6n de las leyes y reglamentos 
establecidos. Todo esto p a r a  bien si partimos de la 
premisade que lo esencial paramanejar efectivamente 
una atrad6n o recurso natural es un presupuesto ., 



adec;ado. El DRNA cuenta &mpemnal kcelente ser asi d& nada valdria el que ie sometan'informes 
de vastos conocimientos en el manejo de recukos e anuales a la ~egislatura pues.esi tsagediab la hemos 
implementaci6n de las leyes per0 su efectiyidad es . visto. Solo tenernos que visitar La Pwguqra para 
cuestionable pues carecen de un presupuesto entender lo que es una reserva sin presupuesto (w 
adecuado para la compra del equipo necesario, caos total). Recomendamos el que se establezcan 
desarrollo de labhe&ucturay fddades  adecuadas cuote alos usuarios de la reserva ya sea por media 
(estacion~knto, ofiiina, centro de visitantes e , de cobros esticiona&ento, concesiones y el uso 
informaci6n, servicios sanitarios) mantenhiento de de facilidades y servicios como una alternativa 
equip einfhestructura y gasto~ operacionales. Este suplementaria para iaadquisici6n de fondos a ser 
patrh podemos observarlo en otras &-as designadas destinados a1 manejo. . , 
cbmo reservas inchyendo la ReservaNatural de La , . 

Parguera,.la ReservaNatural del Cayo de Luis Peiia, Es importante garan.tizar el transit0 de 
La Mona y otras reservas y recuisos natutales anbarcacion& el kea ya que e~tareserva colinda 

. manejados por el DRNA en donde el presupuesto es la rampa ymarina de ~ i n d n  yes tmnsitada 
prkticaqente m. El presupuestc, de facilidade~ 10s pescadores artesanales, aparte de ser utilizada por 
es simple y sencillamente la n m a  (y 10s salarios son nautas, escuelas de,buceo y bums recreativos que 
pbimos). Estas reservas lo general tienen 1 8  practican actividades de poco impacto. 
ernbarcaciones y vehiculosdaiiados, no hay dinero ' ' 

para mantenimiento ni para compra de equipos y \ El Programa Sea Grant de la Universidad de 
materiales necesarios paraun manejo efectivo. ' Puerto Rico respalda e1.P. de la C. 2983 para 

establecer la Ley de la Reserva Natural Marina Tres 
Nos gustaria que al designar 1; ~ e s e n a  ~ a h u a l  Palmas de &c6n y exhorta a la Legislatura a que se 

Marinade Rindn se establezca una parti& de f& considere el crear una zona de amortiguamiento qu 
recmentesparael manejo adecuado de estaatraui6n proteja al. 6rea de posibles desirrollos en sus 
natural. En otras pal&as que 10s $100,00a que se colindanciss que puedan aumentar 10s riesgos de - 

- asignarh pa& el p&ner afio.sean recurrentes. De no t&x%m&taci6n. 

. 
..................................... 
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ORDEN DE SUSCRIPCI~N 
I 

Si ya recibe el Boletin Marino regale una 
suscripci6n a n d  a un nifio, joven u prganizaci6n 

, cornunitaria que aim no lo reciba. $10.00 &uales 
(PR y EU) y $12.00 anuales international. 

Nombre 

Lugar de trabajo/~rofesi6n 

I  idd dad, Pais Zona Postal 

'I :~ekfono Tamaiio cam-igeta 
\; - Con cada suscripci6n de regalo recibir4 una camiseta gratis. 
----------.--------- 

I Nornbre I 
I 

Lugar de t rabajo l~rofe~n '' 
L - 

Ciudad . Pais ' .  ZonaPostal 

I 
P Bolktin ie publica cuatro veceg sl afio. Induya cheque 

' 

o giro postal por $10.00 anuaks-(PR y EU) y $12.00 anuales 
Qnternacional). Si incluye $5.00 adicionales recibir4 una 
camiseta impresa con el arte de las magnfficas portadas de 
nuestra revista. Tamailo 
---i--------------- 
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