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Presentado por:
Junta de Manejo Reserva Marina Arrecife de la Isla Verde 
y Arrecifes Pro Ciudad Inc.
arrecifeislaverde.com

"Para proteger el arrecife tenemos que entender el elemento en que se encuentra, el agua."



Cumpliendo con el compromiso establecido al firmar el acuerdo colaborativo
entre el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de ahora en adelante DRNA 
y Arrecifes Pro Ciudad Inc. para el manejo colaborativo y protección de la reserva marina, 
presentamos el 8vo. Informe Anual desde su designación.   
Ley 274 del 26 de septiembre 2012 – Reserva Marina Arrecife de la Isla Verde. 
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El Arrecife de la Isla Verde se encuentra en el 
Barrio Cangrejo Arriba del Municipio de Carolina, 
Puerto Rico.

Facebook - Arrecifes Pro Ciudad
www.arrecifeislaverde.com
arrecifeislaverde@gmail.com

la Isla Verde.

http://www.arrecifeislaverde.com/


y... ¿Para qué sirve una Reserva Marina?
• Durante nuestra travesía protegiendo el Arrecife de la Isla Verde esta pregunta ha surgido una y otra vez 

sumando las contestaciones afirmativas con el paso de los años y la experiencia que vamos adquiriendo.
• Partiendo de la premisa de que en las aguas de nuestras islas impera el caos con muy poca vigilancia, peor 

que en tierra y además carente de manejo planificado.
• Buscando alternativas para proteger el arrecife y de alguna manera lograr un manejo sustentable, científico, 

siguiendo la receta de las y los profesores, llegamos al concepto de Reserva. Estas áreas protegidas no 
pueden estar aisladas, se necesita ampliarlas para que haya interconexión.

• Para continuar pescando necesitamos reservar espacios para que las especies se críen y crezcan, 
pescándolas en aguas fuera del perímetro protegido, que los arrecifes que se encuentran en aguas llanas 
no sean impactados por embarcaciones de motor, que tengamos la fuerza de ley para corregir fuentes de 
contaminación que llegan a estos delicados organismos marinos que protegen la costa.

• Sin participación ciudadana con la situación económica que se encuentra el gobierno, las reservas naturales 
y/o marinas se convierten de papel, pro forma si no hay personal encargado que las reglas de estos espacios 
protegidos se cumplan. De eso se trata la vigilancia ciudadana coordinada. 

• Una designación de reserva le da empoderamiento a la ciudadanía y esto a la vez aumenta la participación 
y el compromiso através de generaciones. Al tener una ley que protege un lugar, muchas puertas se abren y 
es impresionante la reacción positiva porque nos damos cuenta que es posible proteger nuestro 
patrimonio. Eso es inspiración.

• Lo que hemos observado en el arrecife después de 8 años es que las poblaciones de pargos, roncos, picúas  
y peces loros han aumentado. Cada vez observamos más tiburones gatas, eso nos indica que hay comida      
y protección. Tenemos mucha tarea pero algo que queda claro, la designación de Reserva Marina es la 
principal herramienta para continuar este esfuerzo. Colaborando con otros grupos ciudadanos dispuestos a 
trabajar en serio protegiendo el entorno natural de nuestras islas.  Ese es nuestro compromiso.
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Orden de NO PESCA VIGENTE
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La Reserva Marina Arrecife de la Isla 
Verde se rige por una Junta 
de Manejo con representación
del DRNA, academia, turismo, 
comerciantes, consecionarios
y ciudadanos de la zona. 

Laboramos en la protección mediante un 
Acuerdo Colaborativo
entre Arrecifes Pro Ciudad Inc. 
y el Departamento de Recursos Naturales
y Ambientales 
vigente por 15 años desde el 2016.

Los acuerdos colaborativos del DRNA con 
entidades voluntarias tienen que estar 
acompañados de: 
1- buena comunicación 
2- acceso a la información  
3- propósitos coordinados
Sin esos ingredientes serán tinta sobre 
papel. Desgraciadamente hay empleados 
en el gobierno que se le hace imposible 
compartir la información.



¡VAMOS 
AL AGUA!

NOTA: Todas las fotos tomadas
por Paco López Mújica
en el Arrecife de la Isla Verde 
durante el año 2020.

Nuestro refugio.



FOTOS – La fotografía digital y mental es lo único que puedes extraer del Arrecife
de la Isla Verde junto con la basura que encuentres. 
Nadamos los días que el mar nos permite y tomamos fotos y videos para documentar
lo que habita en este espacio marino protegido. 
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Este año debido a la pandemia no 
pudimos realizar las inmersiones que 
habíamos programado pero aquí 
mostramos algunas.
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Pez Trompeta
(Aulostomus maculatus)
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Tiburón Gata
(Ginglymostoma cirratum)
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Ángel Reina (Holacanthus ciliaris)



Pargo prieto Lutjanus griseus. Cojinua Caranx ruber.

Canario y roncos. Mariposa de bandas juvenil Chaetodon striatus.
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Guanábano Diodon hystrix
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Diversidad de peces en la 
parte norte del arrecife.
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Para disfrutar de las bellezas del 
Arrecife de la Isla Verde debes 
saber nadar y venir equipado con 
careta, snorkel, aletas y una boya o 
tabla con bandera para tu 
seguridad. Si tienes una cámara 
sumergible podrás documentar lo 
que veas.



Y seguimos rindiendo cuentas.
Tareas realizadas en el 2020:
• BOYAS - En este año no se pudo trabajar las boyas por varias razones, la pandemia una 

de estas. Esperamos este nuevo año poder realizar la re instalación de las boyas de 
demarcación de la RMAIV.

• EDUCACIÓN - Nuevo diseño del letrero informativo de la reserva marina y la creación 
del nuestra NUEVA PÁGINA WEB..

• TORTUGAS MARINAS – Ver página sobre las tortugas marinas.
• VIGILANCIA – Labores de los voluntarios “Vigilantes del Arrecife” con las Autoridades 

Estatales y Municipales..
• CALIDAD DEL AGUA – Monitoreo 2 veces mensuales utilizando YSI ProDSS y 

presentación de resultados y la expansión del programa de calidad de agua.
• AMENAZAS AL ARRECIFE   
• ACTIVIDADES COMUNITARIAS
• TAREAS - 2021
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BOYAS
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El propósito de mantener las embarcaciones de motor fuera del área de la Reserva Marina es para 
proteger las personas que hacen snorkeling, surfing, natación y las especies que habitan en el 
arrecife como los manatíes, tortugas marinas y corales. Por eso se designa área marina protegida.



Por eso tenemos que colocar las boyas, vigilar que no se metan. 
La vigilancia estos últimos 4 años ha sido limitada ya que ni el DRNA 
ni el Municipio de Carolina tiene embarcaciones para ayudarnos.
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¡PARA TRATAR DE EVITAR ESTO!

22 de agosto 2018
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Esperamos que este año podamos re 
instalar nuevas boyas en el perímetro 
demarcador de la Reserva Marina Arrecife 
de la Isla Verde. 



LETREROS - La primera información que reciben los visitantes. 
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En estos primeros meses del 2021 el 
Programa de Conservación y Manejo de 
Arrecifes de Coral de Puerto Rico del DRNA 
nos está ayudando a reponer los letreros que 
hay que arreglar. Agradecemos a Tania Metz 
por su ayuda en esta importante tarea.
Pasó un año pero ya pronto se estarán 
instalando.



Ya tenemos nuestra nueva página del web,
arrecifeislaverde.com.
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Muchas gracias a Yamithliz Rivas, web master.
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KIOSKO INFORMATIVO

El Kiosko Informativo es propiedad del DRNA y lo utilizamos para dar a 
conocer el esfuerzo y propósito de la reserva marina y celebrar actividades 
ambientales costeras e informar a los visitantes. Este año debido a la 
pandemia no pudimos celebrar actividades. Esperamos renovarlas este 
próximo verano del 2021.
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Lo que vigilamos en la reserva marina.

La salud del arrecife urbano.

• Que no se pesque o se extraigan organismos.

• Que no naveguen embarcaciones de motor 
en el área demarcada por boyas.

• Anidajes de tortugas (Tinglares) y accidentes
con especies protegidas como el Carey, Peje Blanco
y Manatí.

• Limpieza de la playa y la basura que llega al Arrecife.

• Calidad del agua. Boca de Cangrejos,
Alcantarillas sanitarias y pluviales.

• Contaminación lumínica.
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CALIDAD DEL AGUA
Hemos aprendido que la mala calidad del agua = amenaza Número 1 del Arrecife. 

1- Por lo que en el 2018 iniciamos el programa
de monitoreo de calidad de agua con el auspicio de 
The Nature Conservancy. 
Utilizando el multi sensor 
de YSI ProDSS 
podemos recoger parámetros de:
Temperatura - Conductividad - Oxígeno Disuelto
PH - Turbidez - Salinidad.

Estos parámetros son indicadores de calidad del agua, nos dicen si un cuerpo de agua se encuentra 
saludable o no. Todos interactúan y tienen relación directa. La conductividad es la habilidad de los iones positivos y negativos de conducir 
electricidad en el agua. En otras palabras, podemos determinar qué tan salada está el agua a través de la conductividad. Un número alto de 
conductividad nos puede indicar alta salinidad, mientras más baja la conductividad, más dulce es el agua. Esta medida nos permite 
determinar si hay agua de lluvia o escorrentía llegando a la Reserva.  Esta agua de escorrentía puede acarrear contaminantes como son los 
aceites y desbordamientos de sanitarias.  El PH nos indica cuan ácida o alkalina puede ser el agua. Uno de los factores que mata los corales 
es la acidez del agua, un pH con números bajos. Este pH debe mantenerse cerca de 8. El oxígeno disuelto es muy importante ya que todas 
las especies que se encuentran en el arrecife necesitan de oxígeno en el agua. Un cuerpo de agua con bajo porcentaje de oxígeno disuelto 
causa mortandad en peces y crustáceos. En otras palabras, entre más alto el oxígeno disuelto mejor estamos. El nivel de turbidez nos dice 
que tan “opaca” está el agua por la presencia de sedimentos y material disuelto. El arrecife necesita aguas claras y transparentes. Por lo 
tanto, los altos niveles de turbidez son una de las grandes amenazas a los corales. 
Un nivel alto de turbidez nos indica que los corales no reciben la luz del sol que necesitan. 

Este equipo se tiene que calibrar con los "buffers"
antes de ir al agua para obtener mayor presición
siguiendo las Buenas Prácticas de Laboratorio.
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Arrecife de la Isla Verde

Este es el chorro que sale de Boca de Cangrejos una de las salidas del Estuario de la 
Bahía de San Juan. Cuando la marea baja y ha llovido mucho, el sedimento y la 
contaminación arropan y matan los arrecifes. Los primeros arrecifes que se fueron 
son los que eran conocidos como los Jardines Submarinos a las afuera de la 
desembocadura. 

1942
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Durante los meses de la pandemia aprovechamos 
para trabajar en la ampliación del programa de calidad de agua en 
la reserva marina. 

Gracias al enorme esfuerzo y compromiso de RJ de Pedro Muñoz 
escribiendo la propuesta, logramos que la Environmental 
Protection Agency EPA considerara a Arrecifes pro Ciudad para 
participar en el "Equipment Lending Program" y poder realizar 
muestreo para colonias de Enterococos en la reserva marina.

Gracias a la generosa aportación de Chelonia Investigación y 
Conservación de Tortugas Marinas pudimos comprar los "buffers" 
para realizar las calibraciones (24) para el año 2020 y además nos 
brindaron los fondos para adquirir los reactivos y materiales para 
realizar el muestreo de bacterias. * Ver detalles pag.

Agradecemos también a la Sra. Rachael Leta Graham de la Región 
2 de la EPA por atender nuestra solicitud y asegurarse que todo el 
equipo nos llegara para comenzar los trabajos de laboratorio.

El Programa de Calidad de Agua entra en su segunda etapa, muestreo para 
bacterias de Enterococos, asociadas a los intestinos de los humanos 
y otros mamíferos.



Este es parte del equipo que la EPA nos presta para poder 
realizar el muestreo para bacterias de Enterococos. y E.coli. 
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Ya tenemos el equipo...
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...y nos fuimos a capacitar a Rincón.
El capítulo de Puerto Rico de Surfrider Foundation lleva 
varios años monitoreando la  calidad del agua entre 
otros lugares de la costa noroeste, la Reserva Marina de 
Tres Palmas predecesora de la nuestra en Isla Verde por 
lo que fuimos a Rincón aprender con nuestro amigo 
Steve Tamar para capacitarnos y unir esfuerzo en todo el 
proceso para conocer el agua que llega a nuestras áreas 
marinas protegidas. Agradecemos a Steve y a Surfrider 
Foundation por la apreciada y constante asistencia. 
Seguimos creciendo.



• Para verano del 2021 esperamos 
poder celebrar talleres de calidad de 
agua para sumar voluntarias(os) en 
estas tareas.
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Del arrecife a las alcantarillas, 
buscando las fuentes de los desbordamientos sanitarios.
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Lo primero que vamos a ver es esta macro alga cubriendo las 
hierbas marinas y corales, indicador de que hay alto grado de 
nitrato. En otras palabras, fertilizante humano
que llega a nuestras playas.



Aprendimos con el Sr. Hector 
Cepeda de la AAA que la causa 
principal por lo que se tapan y 
se desbordan las alcantarillas
sanitarias es por el aceite de 
cocinar que tiramos por los
fregaderos.
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RECICLAJE ACEITE DE COCINAR

Estos desbordamientos implican que la AAA 
(todos nosotros) gastemos millones de 
dolares destapando lineas sanitarias.
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Continuamos con el proyecto piloto que estamos realizando en el condominio Pine Grove y la 
compañía JA Oil Recycling Co. nos está recogiendo el aceite usado de cocinar.
Esperamos expandir en el 2021 este programa a otros condominios de Isla Verde.



Si quieres recibir el manual gráfico de Pluvial y Sanitaria que te explican
sobre la importancia de los sistemas de alcantarillados y como podemos mantenerlos libres 
de obstrucción y la fácil solución reciclando el aceite de cocinar. 
Es de libre autoría y la puedes imprimir y utilizarla para reciclar aceite en tu comunidad. 
Escríbenos a arrecifeislaverde@gmail.com y recibes copia en formato PDF completamente GRATIS.
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BASURA EN EL ARRECIFE
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• Debajo del agua cada vez que nadamos nos acompaña la bolsa 
amarilla  en la que echamos la basura que encontramos. 

• Siempre salimos con algo…

OTRAS AMENAZAS.



• Así dejaban la playa después de los festivales playerosLa educación a 
través de los años también ha creado conciencia. La máxima debe ser 
"Llévate todo lo que traigas" porque hay playas donde no hay zafacones. 
• En nuestras playas urbanas el problema de basura es mayormente las 
tapas de botellas, colillas, sorbetos, foam y los micro plásticos. Isla Verde 
resultó en el estudio realizado por Scuba Dog en segundo lugar con más 
microplásticos en el agua.
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• ¡La nueva basura 2020!!!
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• Mangual Cleaning Services.
Nuestros aliados en la limpieza 
de las playas y protección
de nidos de tortugas marinas.
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Todos los días del año los muchachos de 
Mangual Cleaning lidereados por David 
limpian las dos playas de Isla Verde. 
Este es un servicio contratado por la 
Compañía de Turismo desde el 1993. 

Si no fuera por este servicio nuestras 
playas de Isla Verde serían un 
VERTEDERO.



40

Peje Blanco - Tortuga Verde  (Chelonia mydas)

TORTUGAS MARINAS
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Proyecto Carey – “Estado actual de las agregaciones
de tortugas, Carey (Eretmochelys imbricata) 
y Peje Blanco (Chelonia mydas) 
en la Reserva Marina Arrecife de la Isla Verde.”-
Dirigido por el biólogo Carlos Diez - DRNA.

Omar Rodríguez y Carlos Diez - DRNA

Carlos Diez - DRNA asistido por Annette Tolentino.

Gracias al Proyecto Carey comprobamos 
que este arrecife urbano, Arrecife de la 
Isla Verde es un habitat para el 
crecimiento de estas dos especies de 
tortugas marinas.
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Las tinglares que vienen anidar en Isla Verde desde marzo a junio nos activan patrullando las playas, 
protegiendo los nidos y asegurando que el proceso de eclosión sea exitoso. Los Tortugueros de Isla Verde 
trabajamos con voluntarios (as) y agradecemos al policía Ángel García de la Unidad Marítima de la  Policía 
Municipal de Carolina por la ayuda en todos estos procesos, a la compañía de limpieza de la playa Mangual 
Cleaning Services y al grupo tortuguero 7 Quillas de Ocean Park y Condado. 
Todas las intervenciones con estas tortugas marinas se hacen bajo la dirección del biólogo Carlos Diez y 
dentro de un permiso que otorga el DRNA a ciudadanos certificados que de forma voluntaria colaboramos.
Ricardo Lugo preparó la bitácora de los acontecimientos en las dos playas de Isla Verde durante el año 2020.

Bajo la dirección de 
Ricardo Lugo,
Annie Romeu
Rafa Trujillo
Annette Tolentino
Erizo, Marco Ramos
y Paco López,
somos los voluntarios con 
el permiso del DRNA en las 
playas de Isla Verde para 
trabajar con las tortugas 
marinas desde Punta las 
Marías hasta Boca de 
Cangrejos.



Bitácora Tortuguera 2020

N Fecha de  
(Desove/Incidente)

Tag Medidas Eclosión # Neo Notas

1-1-2020 Carey de Concha muerto en la orilla al final del 
Alambique. Heridas de hélice de bote.

2-23-2020 Peje Blanco muerto en la orilla cerca de Casa 
Cuba. Repleta de tumores.

4-9-2020
Peje Blanco muerto en la orilla cerca de Casa 

Cuba. Repleta de tumores.

1 3-23-2020 N 5-25-2020 58 Tinglar llego a Marbella. Nido no localizado

2 4-9-2020 N 6-8-2020 54 Tinglar avistada por guardia municipal Bayron.

Punto de llegada. 

Nido relocalizado

Posible Nido

Eclosionado

Llegada sin anidación



N Fecha de  
(Desove/Incidente)

Tag Medidas Eclosión # Neo Notas

4-24-2020 Tinglar Torre 1 Balneario. No anido.  Avistada 
por Bayron y compañera. 

5-11-2020 Tinglar salió en el cementerio. No anido.

5-11-2020 Tinglar trato de anidar al frente del quiosco 
informativo del balneario.

3 5-11-2020 N 7-16-2020 15 Nido Localizado por Annette y Annie.Castillo 
del Mar. 11 rastros al agua, 4 rescates.

4 5-23-2020 N 7-23-2020 Tinglar llego al Vivo Beach Club. No se encontró 
el nido.  No eclosiono.

Punto de llegada. 

Nido relocalizado

Posible Nido

Eclosionado

Llegada sin anidación

Bitácora Tortuguera 2020



N Fecha de  
(Desove/Incidente)

Tag Medidas Eclosión # Neo Notas

5 6-8-2020 NA 8-8-2020 1 Tinglar avistada Policía Municipal. Nido 
inundado Tormenta Tropical Isaías.

12-30-2020 1 Neonato de Carey encontrado muerto al 
frente de Hotel Intercontinental. Enterrado

12-31-2020 1 Carey encontrada en el cementerio. 2
Neonatos en el sargazo. Ver Notas.

Punto de llegada. 

Nido relocalizado

Posible Nido

Eclosionado

Llegada sin anidación

Bitácora Tortuguera 2020

Presenter
Presentation Notes
Saludos Carlos, Te anejo el informe del incidente Carey muerto 12/31/2020En la mañana del 31 de diciembre recibí un mensaje de David de Mangual Cleaning Co.informando de una tortuga muerta en el cementerio con la foto. Para allá fuimos Annette y yo.Mientras caminábamos llamé a la Red de Varamientos con Carly y le dije por sipodían recoger la tortuga. Ella me pidió que le enviara la foto así hice. Me devolvió la llamadapara decirme que no tenía a nadie y que dispusiera de ella. Todo esto mientras caminábamosDavid me llama y me pregunta si quiero que vaya haciendo el hoyo para enterrarla, le dije que por favor, nosotros ya llevábamos una palita por si acaso. Cuando llegamos estaba allí con David,Aidita de 7 Quillas ya estaba dándole instrucciones a David de que no se podía enterrar.Saludamos a Aidita y le agradecí su interés y presencia. Le señalé hacia Pta. Las Marías y luego la Punta de Piñones y le dije este es nuestra área tortuguera una vez más. El protocolo dice que si hay alguna tortuga les notificamos a los encargados de esa área por teléfono y no llegamos a dar instrucciones donde no nos toca.Una vez más le di las gracias y le recordé que llamen si quieren de veras colaborar.Así las cosas Aidita se fue y ahora vamos a lo importante, la tortuga.Durante el día 7 Quillas publicó un video que alguien tomó sacando un plástico de la boca de la Carey.Medida de la tortuga Carey hembra - 62 cm de largo medida principal y 67 cm der. lateral  66 cm izq. lateral y 56 de ancho.Te anejo las fotos. También dentro del sargazo los muchachos de Mangual encontraron otro neonato de Carey. Ya se han informadode tres neonatos con este. Uno lo encontraron en Condado, otro recibimos una foto de uno muerto en la playa del hotel Intercontinental y este neonato del 31 de diciembre. Estaba muy débil, lo llevamos a casa perono sobrevivió. También se incluye en las fotos.Muchas gracias y esperamos que tengamos mejores noticias tortugueras este año nuevo.Paco López Mújica
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Necesitamos voluntarias(os) 
que quieran patrullar
las playas de Isla Verde 
desde marzo a junio. 
Si te interesa y puedes
favor de contactarnos a: 
arrecifeislaverde@gmail.com
arrecifeislaverde.com

Las tortugas se guían por la luz de los astros, el horizonte 
o la espuma blanca cuando revienta la ola.
El problema principal que tenemos en estas playas 
urbanas es la contaminación lumínica que a pesar 
de que hay una Ley Num. 218 y el reglamento #20 
de Playa Clase 8 (anidación), no se cumple 
ni se procesan las multas. Reconocer las propiedades 
que cumplen es muy bueno pero también hay que 
procesar las multas para los que no cumplan. Nuestro 
agradecimiento a Nitza Marrero por su compromiso en la 
protección de las tortugas que vienen anidar en nuestras 
playas.
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Los corales en el Arrecife de la Isla Verde

Cuerno de Alce (Acropora palmata)

(Acropora prolifera)
El 2020 resultó terrible para los corales en el Arrecife de la 
Isla Verde como en otros arrecifes en nuestro archipiélago.
Los primeros síntomas los vimos por blanqueamiento que
reportamos en el Informe del 2019. Los primeros dos meses
no pudimos entrar al agua por las condiciones marítimas y 
en marzo comenzó el encierro. No fue hasta el 19 de mayo 
que entramos al agua y lo que vimos fue terrible. Las 
Acroporas palmatas y unas colonias de A. prolifera
totalmente cubiertas por sedimento. Los fragmentos de 
palmatas que habíamos sembrado y reportado desde el 
2017 y que sobrevivieron a María, se fueron como pueden 
apreciar en las fotos.

verano 2019

mayo 2020

verano 2019 mayo 2020
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Este año 2020 como en el 2019 pudimos documentar 
blanqueamientos en varios corales. Las temperaturas se 
mantuvieron por arriba de los 83° F desde el mes de mayo y 
subió a los 86°F en agosto y todavía en octubre la 
temperatura no bajó de 84°F. 

Blanqueamiento de corales en el Arrecife de la Isla Verde
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No todo fue mala noticia para los corales en el 
Arrecife de la Isla Verde, por ejemplo observamos 
surgir unas colonias de Corales de Dedo (Porites 
porites) y los fragmentos de Cuerno de Alce  
(Acropora palmata) que se trasladaron de Ocean 
Park a la parte honda del arrecife sobrevivieron y 
están creciendo y hasta ahora no hemos observado 
"Stony Coral Tissue Loss Disease" Pérdida de tejido 
en los corales duros..



• Erosión en las playas de Isla Verde.
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Las flechas rojas indican los lugares que están ya completamente erosionados. 
En las puntas, Punta las Marías, Punta del Medio y Boca de Cangrejos.
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Hemos observado desde María que una gran 
parte de la hierba marina que teníamos entre la 
orilla y el arrecife DESAPARECIÓ debajo de la 
arena que se trasladó de la orilla por la erosión.
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Ante el cambio climático, los arrecifes 
y las dunas en las playas son las únicas 
alternativas naturales para proteger vida 
y propiedad. 
A partir de los 60's las dunas las usamos 
para edificar condominios y hoteles y los 
arrecifes se impactaron con toda la costa 
tapizada de cemento. 
En los pocos espacios de playa que se 
puede intentar, la restauración de dunas 
y arrecifes es lo único que nos queda. 
No nos podemos cruzar de brazos.
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RESTAURACIÓN DE DUNAS URBANAS
Una alternativa natural.

Observa como la duna obstruyó el agua.
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Construyendo la 
cuarta duna en 
Pine Grove
en un proceso 
de adptación 
ante el cambio 
climático.



ACTIVIDADES 2020
• Por la pandemia del COVID 19 no pudimos 
realizar actividades presenciales como 
habíamos programado pero ZOOM nos 
resolvió dentro de las limitaciones 
consideramos que todos los webinars donde 
participamos como oyentes y deponentes nos 
ayudó mucho para adelantar los esfuerzos de 
conservación.
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OCHO años desde que se designó la Reserva Marina. ¡Una experiencia exquisita! 
Mucho trabajo por realizar de forma voluntaria con mucho amor por nuestro Archipiélago Boricua.



Taller del 
Plancton.

• Este año aprovechamos y tomamos el taller virtual sobre el Plancton con 
la Profesora Áurea Rodríguez Santiago PhD, Biological Oceanography 
como parte de la capacitación científica para la protección de nuestros 
arrecifes. ¡MUCHAS GRACIAS Profesora Aury!
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Los consecionarios y la protección de la Reserva Marina.
• La conservación ambiental tiene que estar atada al desarrollo económico sustentable.
• Con la protección del recurso natural viene la demanda para conocerlo y disfrutar de las 

especies que abundan en un área marina protegida. 
• Fuera de la Reserva Marina Kenny Pastor quien es miembro de la Junta de Manejo ofrece las 

amenidades del paracaída y el "banana boat". 
• De esta manera mantenemos comunicación y colaboración con las personas que se ganan la 

vida en nuestros recursos naturales promoviendo la economía y empleos con conocimiento y 
compromiso. 
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• Esta es la propuesta del U.S. 
Army Corps of Engineers 
para la costa metropolitana 
y Rincón. Para Ocean Park 
proponen un rompeolas 
sumergido. Para nuestras 
playas de Isla Verde no 
proponen absolutamente 
nada. Menos mal porque 
cualquier estructura artificial 
algún efecto negativo 
tendrá. Más arriba o más 
abajo pero en algún lugar las 
repercuciones se verán.
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Desgloce de donativos recibidos en el 2020 en la Reserva Marina Arrecife de la Isla Verde. 

Donativos de Chelonia Investigación y Protección de 
Tortugas Marinas   (recibido en febrero y septiembre)

Donativo de Chelonia en febrero                  $1,500.00 Con estos fondos pudimos comprar las soluciones 
"buffers"para poder calibrar el equipo TSI ProDSS 
durante el 2020.

Donativo de Chelonia en septiembre           $1,000.00 Con estos fondos pudimos adquirir los reactivos y 
materiales, Quanti trays, pipetas, bolsas y guantes.

Donativo de Stolberg en diciembre               $2,500.00

Donativo de Krzoska en diciembre                 $7,000.00

Con estos fondos compraremos los "buffers" para las 
calibraciones del YSI Pro DSS para el monitoreo del 
2021, que este año se realizarán semanalmente.

Este donativo tiene el propósito propagar el reciclaje 
de aceite de cocinar en todos los condominios de Isla 
Verde para finales del 2021.
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NOTA: Después de 11 años de fundado, Arrecifes pro Ciudad recibe del Departamento de Hacienda la 
designación oficial como compañía sin fines lucro exenta de contribuciones en Puerto Rico (E.E.U.U.) (Sec. 
1101.01; CÓDIGO DE RENTAS INTERNAS PARA UN NUEVO PUERTO RICO Ley Núm. 1 de 31 de enero de 2011, 
según enmendada al 23 de agosto de 2017).

TOTAL    $12,000.00

Donativos suman      $12,000.00
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Todo donativo 
recibido se utilizará 
para los trabajos que 
realizaremos en la 
Reserva Marina 
Arrecife de la Isla 
Verde y te enviaremos 
este comprobante 
para la reclamación 
como donante en la 
planilla.
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Reserva Marina 
Arrecife de la Isla Verde

TAREAS
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Seguiremos vigilando y laborando voluntariamente:
• Reciclaje de Aceite de Cocinar en todo Isla Verde.
• Instalación de las boyas de delimitación.
• Los nidos de tinglares durante la próxima temporada en Isla Verde.
• Las violaciones al reglamento lumínica - DRNA
• Que se cumpla con la protección de la Reserva Marina - DRNA.
• Propuesta de construcción del hotel Noir.
• Educación con charlas, inmersiones en el arrecife y talleres creativos.
• Las agregaciones de tortugas marinas en el arrecife.
• Y nuestra prioridad – La calidad del agua y los talleres para voluntarios(as).



Instalación y mantenimiento de boyas.
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El Hotel Noir
Este es el dibujo del propuesto hotel.
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El antiguo Empress hace más 
de 17 años está cerrado. 
¿Se pueden imaginar un parque 
recreativo en ese lugar? 
Pues dejemos de soñar porque 
desgraciadamente el predio es 
privado aunque se le robó a la playa.
Esto lo podemos comprobar con 
estas fotos aereas 1937 - 1951.
Estamos a favor de que se restaure 
un hotel bien hecho sobre la misma 
huella de lo que vemos en la foto 
superior. 
La misma huella en sus dimensiones 
horizontales como las verticales.

Esa iluminación artificial que proyectaría sobre el arrecife 
altera el ciclo circadiano de los corales y la
anidación de las tortugas marinas.
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La sombra 
va a impactar las 
hierbas marinas 
(Thalassia 
testudinum) y 
(Syringodium 
filiforme). Estas son 
el alimento para los 
manatís y los pejes 
blancos (Chelonia 
mydas), tortugas 
marinas que 
habitan en la 
Reserva Marina.

Estado de las 
columnas que 
sostienen el 
"deck" sobre el 
agua.

Un proyecto de esta embergadura y el 
DRNA que ha estado evaluando este 
proyecto desde el 2015, nunca ha 
compartido información o consultado a 
Arrecifes Pro Ciudad o a la Junta de 
Manejo de la Reserva Marina Arrecife 
de la Isla Verde. OJO Ver página #3 
párrafo (e) del Acuerdo Colaborativo.
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Aquí piensan construir un edificio de 19 pisos, según la más reciente solicitud de cambio de 
clasificación de uso de terreno para la Urbanización Biascochea de RT-4 (Residencial Turístico) 
a CT (Comercial Turístico). Esta es una tarea que nos ocupará durante este año.



Este año seguiremos con los talleres de 
calidad de agua para voluntarios en la 
Reserva Marina y semanalmente 
estaremos reportando y publicando los 
resultados todos los jueves en 
arrecifeislaverde.com 

Calidad del agua, asunto prioritario:  Num. 1-A
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Stylaster roseus

Publicamos los resultados también  
en Facebook - Arrecifes Pro Ciudad 



Plan de Manejo –
Aún estamos en espera de la conclusión del Plan de Manejo. 

Este documento de manejo es sumamente importante en cualquier Área Protegida
ya que determina cuales, como y cuando se deben desarrollar las actividades
en la Reserva Marina y porque. El Plan de Manejo es la guía de la Reserva Marina.
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Artículo 5.-Facultades y deberes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

Se ordena al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a que desarrolle, 
en un término de ciento veinte (120) días a partir de la aprobación de esta Ley, en colaboración con 
las entidades gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro, un Plan de Co-manejo y la 
reglamentación compatible para la administración, rehabilitación y conservación del área descrita 
en los Artículos 3 y 4 de esta Ley, conforme con lo dispuesto en la Ley Núm. 23 de 20 de junio de 
1972, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales”; 
la Ley Núm. 150 de 4 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como “Ley del Programa de 
Patrimonio Natural”; la Ley 147-1999, según enmendada, conocida como “Ley para la Protección, 
Conservación y Manejo de los Arrecifes de Coral en Puerto Rico”; y al “Programa de Manejo de la 
Zona Costanera de septiembre de 1978”, establecido en virtud de la “Ley Federal de Manejo de la 
Zona Costanera de 1972”. Disponiéndose, además, que dentro del Plan de Manejo para la Reserva, 
el Departamento establecerá aquellos usos o actividades humanas no dañinas compatibles con la 
conservación de la Reserva Marina, así como la viabilidad de actividades recreativas como el 
“surfing”, “snorkeling”, kayaks o cualquier otra actividad compatible con los objetivos de 
conservación del área.

Ley de la Reserva Marina Arrecife de la Isla Verde.
LEY NUM. 274 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012



“Los Residentes del Arrecife de la Isla Verde”.  
Libro de colorear que creamos para dar a conocer las especies que habitan nuestro arrecife urbano 
y para levantar fondos através de donativos. 
Por un donativo sugerido de $4.00 en agradecimiento te ofrecemos un libro de colorear.
Si te interesa colaborar nos puedes escribir a arrecifeislaverde@gmail.com.
Disponibles en español e inglés.
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Esta 
calcomanía 
te la 
ofrecemos
a cambio 
de un 
donativo 
de $3.00. 



¡Muchas gracias!
-Queremos agradecer a todas y todos los voluntarios que forman parte de los “Vigilantes del 
Arrecife”. De nada vale una designación de reserva marina sin VIGILANCIA.

-A la Unidad Marítima de la Policía del Municipio de Carolina.

-Agradecemos especialmente a Marco Ramos, Erizo, Annie Román, Ricardo Lugo, Rafa Trujillo, 
R.J. de Pedro Muñoz, Nilda Jiménez, Carlos Diez, Omar Rodríguez y Yazmín Solla, Carmen 
Rodríguez, Lic. Mildred Sotomayor, Lic. Pedro Saade, Alex Ávila y a Anthony Rivera-Pagán, Iván 
Santiago, Paul Sullivan, Julito D Show y Tity O'Neill por ayudarnos constantemente en las 
labores de la reserva marina y su vigilancia.
Un agradecimiento especial al Condominio Pine Grove, la comunidad que nos ha ofrecido desde 
el principio todo el apoyo para que la reserva marina sea un éxito. Muchas gracias a las y los 
vecinos de Pine Grove.
Juntos protegeremos este hermoso lugar, sus alrededores y las especies que lo habitan para el 
presente y futuro. Rindiendo cuentas con transparencia como el agua que anhelamos.
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Contáctanos:                                                  Visita arrecifeislaverde.com
e mail – arrecifeislaverde@gmail.com.
VIDEOS- YouTube canal-Arrecife Isla Verde
Facebook – Arrecifes Pro Ciudad
.

mailto:arrecifeislaverde@gmail.com


Junta de Manejo
Reserva Marina Arrecife de la Isla Verde

Álida Ortiz
Carolina Morales
Annette Tolentino

Carlos Diez
Alberto Pérez

Rubén Meléndez
Kenny Pastor
Carlos Félix

Robert Matos
Paco López
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