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



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 9no. 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/
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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.
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Orden de NO PESCA VIGENTE



¡VAMOS 
AL AGUA!

NOTA: Todas las fotos tomadas
por Paco López Mújica
en el Arrecife de la Isla Verde 
durante el año 2021.

Nuestro refugio.
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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.



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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Caranx latus Caranx ruber

Jureles
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Raya
Dasyatis americana
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Pez Globo Diodon holocanthus
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Guanábano Diodon hystrix
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Pez Médico Acanthurus coeruleus

Cubbyu Pareques umbrosus

Rémora Echenesis neucratoides

Panulirus argus

Langostas

Panulirus guttatus



13Chapín Lactophrys triqueter



Y seguimos rindiendo cuentas.
Tareas realizadas en el 2021:
• BOYAS - Este año el personal del Comisionado de Navegación instalaron 6 boyas tipo 

torpedo en los extremos de la RMAIV.
• EDUCACIÓN - 4 Talleres presenciales de Calidad de Agua.
• TORTUGAS MARINAS – Ver página sobre las tortugas marinas.
• VIGILANCIA – Colocación de Letreros y comunicación con la comunidad.
• CALIDAD DEL AGUA – Monitoreo y Muestreo SEMANAL utilizando YSI ProDSS 

y presentación de resultados.
• AMENAZAS AL ARRECIFE   
• ACTIVIDADES COMUNITARIAS
• TAREAS - 2022
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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 5 años sumamente POBRE, 
ya que la participación del DRNA y el Municipio de Carolina es muy limitada.
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¡PARA TRATAR DE EVITAR ESTO!

22 de agosto 2018
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Agradecemos al Comisionado de Navegación del DRNA, Sr. Luis 
Márquez por las seis boyas que instalaron en el 2021 cubriendo 
algunas partes del perímetro. 



Letreros - La primera información que reciben los visitantes. 
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En los 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.
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Escanea el QR code, entras a la página de la reserva marina 
y obtienes toda nuestra información.

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. En la medida que vayamos 
superando la pandemia podremos realizar más actividades presenciales.
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Lo que vigilamos en la reserva marina.
La salud del arrecife urbano.

1- Calidad del agua. 

2- Condición de la playa y la basura que llega al Arrecife.

3- Las amenazas en la costa...

4- Anidajes de tortugas (Tinglares) y las especies de 
tortugas marinas que habitan en el Arrecife de Isla Verde, 
Carey Eretmochelys imbricata y Peje Blanco Chelonia mydas.

5- Contaminación Lumínica.

6- Vigilamos la salud y condición de los corales.

7- Que no se pesque o se extraigan organismos.

8- Que no naveguen embarcaciones de motor 
en el área demarcada por boyas.
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Calidad del agua.

Hemos aprendido que la mala calidad del agua = amenaza Número 1 del Arrecife. 

1- En el 2021 celebramos 250 muestras y monitoreo de Calidad de 
Agua con la ayuda de Surfrider Foundation, The Nature Conservancy y 
Chelonia Investigación Tortugas Marinas.

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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Realizamos el monitoreo los miércoles en la mañana, 
procesamos las muestras al mediodía y publicamos los 
resultados e interpretaciones todos los jueves en la tarde 
cuando salen las muestras de la incubadora. 
Pueden ver los resultados en nuestra página 
arrecifeislaverde.com  
o en Facebook ArrecifesProCiudad.

.

El Programa de Calidad de Agua entra en su quinto año en la reserva marina.



Con el auspicio de The Nature 
Conservancy celebramos tres talleres de 
Calidad de Agua que les llamamos, 

"De la Playa al Laboratorio".
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Agradecemos a la Sra. Rachael Leta Graham de la Región 2 de la EPA 
por prestarnos el equipo para realizar las muestras
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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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Este año la Iniciativa para fomentar el reciclaje de aceite de cocinar...

JA Oil Recycling está 
instalando los 
recipientes para la 
disposición de aceite 
de cocinar usado en 
condominios que 
solicitan el servicio 
para el reciclaje.



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 quedaba nuestra playa después de los 
fines de semana de verano.
• En 1993 la Compañía de Turismo 
comenzó a contratar compañías para la 
limpieza de las playas metropolitanas.
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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. 

Si no fuera por este servicio nuestras 
playas de Isla Verde serían un 
VERTEDERO.
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Siempre queda 
lo pequeño, 
tapitas, sorbetos 
y colillas.



37

Este año logramos la INTERVENCIÓN en 
los procesos de Consulta de Ubicación 
ante el Municipio de Carolina para evitar 
otro disparate en nuestras costas.
Gracias a la ayuda
que hemos recibido de la Clínica de 
Asistencia Legal Escuela de Derecho UPR 
y al profesor Lic. Pedro Saade Llorens
para que este adefecio se quede en una 
pesadilla y nunca se convierta realidad 
por la sobrevivencia de lo que nos queda 
en el Arrecife de la isla Verde.
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Mientras tanto seguimos 
luchando con este 
ESTORBO PÚBLICO por 
donde nos están 
pescando en
la reserva marina
y responsabilizamos a 
Keith St. Clair y Co. por 
esta situación.
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Tinglar (Dermochelys coriacea )

Tortugas marinas

Crédito de Foto: Javier Graham

Informe presentado por 
Ricardo Lugo,
director Tortugueros 
de Isla Verde.
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Reconocemos a los 
Tortugueros destacados en la 

temporada 2021

A la Izquierda Annie 
Román y Rafael Trujillo 

y a la derecha David Pérez 
supervisor de Mangual 

Cleaning reciben su 
galardón por la gran labor 

realizada durante la 
temporada 2021. 

Una tortuga tinglar 
realizada en latón 

por el artesano 
Héctor Maldonado.

Necesitamos voluntarias(os) que quieran patrullar las playas de Carolina 
desde marzo a julio. Si te interesa y puedes, favor de contactarnos a:
arrecifeislaverde@gmail.com        tortuguerosislaverde@gmail.com
arrecifeislaverde.com       Facebook - Arrecifes pro Ciudad



Proyecto Carey

Foto: Paco López

Informe presentado por 
Carlos Diez,
biólogo DRNA 
y director Proyecto Carey.



Objetivos generales:

1. Dinámica y tendencia de la agregación de tortugas marinas

2. Uso de hábitat y caracterización

3. Patrones migratorios

4. Origen molecular de las agregaciones

5. Condición/estado de salud



Métodos:

- Censos snorkeling con 4 personas, capturas a  mano y un “stand-up”board

- Marcado de tortugas con marcas Inconel y lugar de captura  GPS

- Datos morfométricos, peso, evaluación física, y foto



Localidades de captura de careyes en la Reserva Marina de Isla Verde.



28 Jul 2016; 
27 cm N-T 30 May 2018 

36.4 cm N-T
1 Sept 2021; 
54.4 cm N-T

Carey : 05-IV-2016
Marcado por primera vez 2016 y recapturado: 2017; 2018; 2021. 

Crecimiento: 5 cm/ aňo.

Recapturas:



2016 2018

2021

Recapturas:



Resultados preliminares

Peso: 1.5 kg a 13.0 kg Tamaño: 27.1 cm a 53.0 cm LCC 

Foto: Paco López
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Durante el 2021, reanudamos los censos de tortugas marinas en la reserva como continuación del Proyecto Carey, que habían

sido interrumpidos por la pandemia y condiciones marítimas. Los objetivos de este estudio son determinar la composición,

estructura y otros datos poblaciones de las tortugas marinas que habitan o utilizan el arrecife como lugar de alimento, reposo o

tránsito. El enfoque principal es en la especie carey de concha, Eretmochelys imbricata, cuya designación está clasificada como

una especie en peligro de extinción. Este estudio es parte de un proyecto más amplio que incluye otras áreas en Puerto Rico,

desde Isla de Mona hasta Culebra. El método es básicamente realizar transectos de una hora y media para contabilizar y/o

capturar las tortugas marinas que se encuentren.

El Proyecto Carey-Isla Verde inició en el 2016 y hasta el día de hoy se han capturado 21 careyes y dos pejeblancos. También se

han observado otros 29 careyes (posiblemente algunos incluidos en las capturas) y 17 pejeblancos. El esfuerzo de

captura/observación de tortuga carey es 2 careyes por hora. Este dato es muy similar con otras áreas de alimentación de carey

en Puerto Rico. Todos los animales capturados y observados son considerados juveniles y sub-adultos, lo que significa que el

hábitat es un área de alimentación y crecimiento para estas especies. También se han recapturados 5 careyes marcados en años

anteriores en el Arrecife. La tasa de crecimiento de estos careyes es aproximadamente 5 cm por año, una tasa bastante rápida

en comparación con otras especies, pero similar a los careyes de Isla de Monito, indicando que el alimento de la zona es el

adecuado. Dos de los careyes recapturados fueron marcados por primera vez en el 2016 (ultima recapturadas en el 2021, ver

fotos); por lo que significa que los careyes pueden residir en este Arrecife por varios años.
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En conclusión:

-existen dos especies de tortugas marinas en la Reserva Marina, el carey y pejeblanco;

-ambas especies son juveniles y sub-adultos (rango de tamaños 21.1 a 53 cm de largo)

-utilizan el lugar como área de crecimiento, alimentación, refugio y transito;

-algunos individuos residen en el lugar por varios años;

- la tasa de crecimiento es de 5 cm por año, indicando que hay alimento adecuado;

- los careyes observados se encuentran en buen estado de salud, sin embargo se observaron algunos pejeblancos con 

mutilaciones y tumores (fibropapimallotosis).

Futuros estudios:

- evaluación de calidad de hábitat en base a disponibilidad de alimento;

- patrones migratorios

Recomendaciones:

-Se recomienda mayor protección del área, volviendo a delimitar la zona de reserva con boyas.

-Patrullaje preventivo para evitar la cacería y pesca furtiva.

-Continuar con los estudios de calidad de agua.

-Continuar con los censos para determinar tendencias en el numero de agregaciones de tortugas marinas.
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Las tortugas se guían por la luz de los astros, el horizonte o la espuma blanca cuando revienta la ola.
Las luces artificiales las desorientan asi que 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 tortugas marinas), el procesamiento de multas es sumamente lento y 
dependemos en gran medida de la voluntad de los propietarios. 

Nuestro agradecimiento a Nitza Marrero y a Miriam Ortiz del DRNA por las labores que realizan 
educando e informando por años sobre este asunto y las presiones que ejercen para que los 
propietarios en las playas Clase 8 entren en cumplimiento.

Contaminación Lumínica
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El año pasado, el National Wildlife Refuge Association y Leatherback Turtle Habitat Restoration Project obtuvieron fondos 
para ofrecer lámparas tortugueras a las propiedades públicas y privadas en las playas Clase 8. Esta iniciativa ha 
transformado la situación ofreciendo una esperanza para lograr que las propiedades entren en cumplimiento.
Para el condominio Pine Grove también U.S. Fish and Wildlife Services contribuyó en el cambio de lámparas y bombillas.

Proyecto de control de 
contaminación lumínica en el 
condominio Pine Grove.
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Enfermedad de Pérdida de Tejido de Coral Duro 
(SCTLD por sus siglas en inglés) en Isla Verde

• Reportada en 2014 en Florida
• Asociada a un dragado y temperaturas altas
• Como posible vector las aguas de lastre
• Patógeno desconocido
• Afecta a más de 30 especies de corales

En Puerto Rico se reportó a fines del 2019 y fue avanzando de este a oeste.

La salud de los corales en Isla Verde.

Informe presentado 
por Nilda Jiménez,
bióloga DRNA.



¿Cómo identificar SCTLD? 

Márgenes de la enfermedad

Tejido vivo

Esqueleto muerto colonizado por algas

Esqueleto del coral expuesto
Es una condición muy agresiva que va
matando el coral según avanza la 
lesion.



Se aplica una mezcla de antibiótico amoxicilina y una pasta sintética de silicón
(Base2B) al margen de la lesion para tratar las lesiones de SCTLD.
Para monitorear el resultado en las colonias se marcan con un tag.

Tratamiento

Durante el 2021 se reporta afectando los corales del arrecife de Isla Verde.  Debido a las 
condiciones del tiempo, el tratamiento se plaica en ventanas de por lo menos tres días
corridos de buen tiempo.  El primer tratamiento se aplicó en julio.  Varias colonias se 
marcaron.  Luego se pudieron dar dos tratamientos en octubre y uno en noviembre.  
Luego de eso las condiciones del tiempo no han permitido volver a dar tratamiento.



Aquí una imagen que muestra la 
efectividad del tratamiento en algunas
colonias.  En este caso con una sola 
aplicación la lesión se detuvo.



Medida preventiva para evitar propagar la enfermedad 
ya que la misma se transmite a otros corales por el agua.
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Restauración de dunas urbanas.
Una alternativa natural para la protección de la costa, para la anidación de las tortugas marinas
y como proceso de adaptación ante el cambio climático.

Observa como la duna aguantó el agua.
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Informe Financiero

Arrecifes Pro Ciudad Inc., organizada bajo las leyes de Puerto Rico el 27 de agosto de 
2009. Registrada en el Departamento de Estado de Puerto Rico bajo el numero 58487 
como una corporación sin fines de lucro. Su propósito es la protección y restauración 
de los arrecifes urbanos de la costa metropolitana. La corporación mantiene un 
Acuerdo de Colaboración con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, 
para el manejo de la Reserva Marina del Arrecife de la Isla Verde. La Reserva es creada 
por la Ley Núm. 274 de 26 de septiembre de 2012. Arrecifes Pro Ciudad, Inc. está 
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) y obtuvo la designación 501(c)(3) por el IRS.

Presentado por 
Ricardo Lugo
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Assets
Current assets: Previous Year Current Year
Cash 17,410.24              10,272.20                       
Grants -                        1,500.00                         
Service Contracts -                        6,000.00                         
Sponsors -                        4,615.00                         
Pre-paid expenses -                        -                                 
Other -                        -                                 
Total current assets 17,410.24            22,387.20                      

Fixed assets: Previous Year Current Year
Property and equipment -                        -                                 
Leasehold improvements -                        -                                 
Equity and other investments -                        -                                 
Less accumulated depreciation -                        -                                 
Total fixed assets -                       -                                

Other assets: Previous Year Current Year
Goodwill -                        -                                 
Total other assets -                       -                                

Total assets 17,410.24     22,387.20             

Liabilities and owner's equity
Current liabilities: Previous Year Current Year
Accounts payable 12,221.00              
Operations -                        3,144.00                         
Water Quality Program -                        5,378.31                         
Cooking Oil Recycling Initiative -                        6,559.47                         
Marine Reserve Program -                        3,234.05                         
Sea Turtle Conservation Program -                        62.24                              
Total current liabilities 12,221.00            18,378.07                      

Long-term liabilities: Previous Year Current Year
Mortgage payable -                        -                                 
Total long-term liabilities -                       -                                

Owner's equity: Previous Year Current Year
Investment capital 5,189.24                4,009.13                         
Accumulated retained earnings -                        -                                 
Total owner's equity 5,189.24              4,009.13                        

Total liabilities and owner's equity 17,410.24     22,387.20             

Balance 0.00               0.00
evious Year Balance is auto calculated in cell C49 and Current Year Balance in cell D49.

Arrecifes Pro Ciudad, Inc. 2021 Balance Sheet



Patrocinadores
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Colaboradores
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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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ACTIVIDADES 
realizadas en el 2021.

- 4 Talleres 
Calidad de Agua,
3 para voluntarios(as)
1 para estudiantes 
de Química de la UPR 
Bayamón.
- Limpieza de Playa
- Reunión Reciclaje de 
Aceite de Cocinar.
- Mantenimiento de 
dunas.
- 9no Aniversario.
- Divulgación en la 
prensa.
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Resumen esfuerzos de prensa en el 2021

Introducción
Durante el año 2021 AIV se destacó por divulgar varios issues que afectan nuestra costa, así como la promoción del reciclaje de 
aceite usado de cocinar, nuestro noveno aniversario y la situación de las ruinas de hotel abandonado que son una amenaza 
ambiental. 

Nuestra meta para el año 2022, es continuar denunciando las situaciones que afecten los ecosistemas marinos, nuestras costas y 
nuestra calidad de vida. De igual manera utilizaremos los foros pertinentes y la prensa como aliados para continuar educando 
sobre la conservación de nuestro arrecife, atraer mas voluntarios y donantes a nuestra organización.  

Reciclaje aceite
El Nuevo Día
Organización comunitaria de Isla Verde impulsa iniciativa para reciclar el aceite de cocinar. Un nuevo proyecto de Arrecifes Pro-Ciudad busca impactar los 62 
condominios del frente de playa y evitar desbordes por tuberías tapadas
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/notas/organizacion-comunitaria-de-isla-verde-impulsa-iniciativa-para-reciclar-el-aceite-de-cocinar/
Presencia 
Comenzará reciclaje de aceite de cocinar en Isla Verde
https://www.presenciapr.com/comenzara-reciclaje-de-aceite-de-cocinar-en-isla-verde/
Primera Hora
Oye, ¿Qué haces con el aceite usado? Organización Arrecifes Pro-Ciudad lanzará programa piloto de reciclaje para impactar 63 condominios en Isla Verde, 
donde constantemente hay tuberías tapadas.https://www.primerahora.com/noticias/puerto-rico/notas/oye-que-haces-con-el-aceite-usado/
Telemundo Zamira Mendoza

9no Aniversario
Metro 
Reserva Marina Arrecife de Isla Verde celebra su noveno aniversario
Con charlas y actividades educativas
https://www.metro.pr/pr/estilo-vida/2021/09/22/reserva-marina-arrecife-isla-verde-celebra-noveno-aniversario.html
Ey Boricua
Reserva Marina Arrecife celebra su 9no aniversario
El evento de celebración incluirá charlas y presentaciones sobre temas ambientales
https://eyboricua.com/noticias/ambiente/reserva-marina-arrecife-celebra-su-9no-aniversario/
Issue Hotel Empress

Ruinas de hotel abandonado se convierten en una amenaza ambiental en Carolina
Lo que fue la plataforma de una terraza de la estructura se desplomó y cayó al mar.https://www.wapa.tv/noticias/locales/ruinas-de-hotel-abandonado-
se-convierten-en-una-amenaza-ambiental-en-carolina_20131122515051.html

Organización alerta sobre hotel en ruinas que amenaza la Reserva Marina Arrecife de Isla Verde
En días recientes, una plataforma (“deck”) del antiguo hotel Empress se desplomó y cayó al agua
https://www.elnuevodia.com/ciencia-ambiente/otros/notas/organizacion-alerta-sobre-hotel-en-ruinas-que-amenaza-la-reserva-marina-arrecife-de-isla-
verde/

https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/notas/organizacion-comunitaria-de-isla-verde-impulsa-iniciativa-para-reciclar-el-aceite-de-cocinar/
https://www.presenciapr.com/comenzara-reciclaje-de-aceite-de-cocinar-en-isla-verde/
https://www.primerahora.com/noticias/puerto-rico/notas/oye-que-haces-con-el-aceite-usado/
https://www.metro.pr/pr/estilo-vida/2021/09/22/reserva-marina-arrecife-isla-verde-celebra-noveno-aniversario.html
https://eyboricua.com/noticias/ambiente/reserva-marina-arrecife-celebra-su-9no-aniversario/
https://www.wapa.tv/noticias/locales/ruinas-de-hotel-abandonado-se-convierten-en-una-amenaza-ambiental-en-carolina_20131122515051.html
https://www.elnuevodia.com/ciencia-ambiente/otros/notas/organizacion-alerta-sobre-hotel-en-ruinas-que-amenaza-la-reserva-marina-arrecife-de-isla-verde/
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NUEVE 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.
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Mantenimiento de las dunas con los voluntarios
de la Coalición para la Restauración  de Ecosistemas Santurcinos CRES.

En el 9no.  Aniversario el arqueólogo 
submarino Jesús Vega nos habla de su 
investigación arqueológica  en la Isla Verde.

Recogido de micro plásticos y colillas de la playa de Isla Verde este.
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Y... ¿Qué nos falta?
Lo primero que necesita una reserva natural o 
marina es un Plan de Manejo. 
Este es un estudio exhaustivo sobre todos los 
aspectos relacionados al lugar protegido para poder 
determinar las necesidades reales, los planes de 
acción y las actividades permitidas o restringidas, y el 
porque.

Cuando se designó la reserva marina, la Cámara de 
Representantes le asignó al DRNA una primera partida 
de $100,000. para entre otras cosas realizar un Plan 
de Manejo. El Plan tenía que estar listo a más tardar 
para finales del 2013. 
El Departamento contrató los servicios de CSA Group 
para realizar el Plan de Manejo a un costo total de 
$30,000.
El DRNA le pagó $15,000 para iniciar los trabajos, 
y después de reuniones, revisiones por parte del 
Departamento y la Junta de Manejo en el 2015 se 
concluyó un "Borrador Final" pero a CSA Group se le 
venció el contrato y no cobró el balance final de 
$15,000. (Dinero comprometido). 
Ahí quedó la cosa, un Plan de Manejo "casi concluido" 
y actualmente está en el limbo.
Mientras tanto la Junta de Manejo ha seguido las 
recomendaciones del borrador para aprovechar el 
trabajo y no dilatar la protección del arrecife.
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Reserva Marina 
Arrecife de la Isla Verde

TAREAS
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Seguiremos vigilando y laborando voluntariamente:
• Seguiremos a la espera del Plan de Manejo que el DRNA se supone haya concluido y 

presentado hace años. 
Mientras seguiremos con nuestro Plan de Acción.

• 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 
• y el conflicto con St. Clair - Noir LLC.
• Talleres costeros, calidad de agua, recogido de micro plásticos y restauración de dunas.
• Voluntarios que puedan atender el Kiosko Informativo para cumplir con horas verdes.
• Las agregaciones de tortugas marinas en el arrecife.
• Programa de calidad del agua y los talleres para voluntarios(as).
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El ESTORBO PÚBLICO #1 en Isla Verde es propiedad de St. Clair - Noir LLC.
Hemos agotado todos los recursos y ya entramos al Tribunal de Primera Instancia en Carolina para exigir que 
limpien y sellen todo acceso ilegal por la parte de enfrente y parte de atrás del predio. Solares #2 #4 Urb. 
Biascoechea Calle Amapola #103 Carolina P.R.
Agradecemos la ayuda que nos ofrece el Lic. Pedro Saade y la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de 
Derecho de la UPR. y de la ayuda de la prensa para dar a conocer este problema.



Instalación y mantenimiento de boyas.
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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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Publicamos los resultados también  
en Facebook - Arrecifes Pro Ciudad 

Escaneando el QR Code te dará el resultado 
del más reciente monitoreo de calidad 
de agua para esa playa.



“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 Annie Román, Rafa Trujillo, Omar Rodríguez, Carmen Rodríguez, 
Lic. Pedro Saade, Ivette Nuñez, Juan David Murcia, Angélica y Bob Staudinger, Julito D Show         
y Tity O'Neill por ayudarnos constantemente en las labores de la reserva marina y su vigilancia.
A los miembros de la prensa, Zamira Mendoza, Maritza Cañizares, Jayleen Rodríguez y Gerardo 
Alvarado León, WAPA TV, El Nuevo Día, Primera Hora, Presencia y Vocero MUCHÍSIMAS GRACIAS.
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
Nilda Jiménez

Annette Tolentino
Isabel Burgos
Yazmín Solla
Carlos Diez

Alberto Pérez
Marcos Pérez
Kenny Pastor
Ricardo Lugo
Carlos Félix

Robert Matos
Paco López
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