
Calidad de agua = factor principal



DEDICACIÓN ESPECIAL

Arrecifes pro Ciudad le dedica con mucho respeto esta 
presentación al gran amigo Evelio Valerias Miñi. 
Evelio como parte del Programa de Zona Costanera del 
DRNA fue el primero que nos invitó en el año 2010 a 
presentar nuestra propuesta para la designación de 
reserva marina para el Arrecife de la Isla Verde dentro 
del Simposio de Planificación y Manejo de los Terrenos 
Sumergidos. En el simposio se encontraban empleados 
del DRNA, miembros de la Academia y Comunidad 
Científica y fue nuestra presentación oficial y por ahí 
arrancamos hasta el día de hoy que celebramos la VIDA, 
COMPROMISO y MUCHO AMOR que le ofreció Evelio al 
Archipiélago Boricua para su protección ambiental. 

MUCHAS GRACIAS EVELIO VALERIA MIÑI buen viaje y ya 
nos veremos.



De todas las amenazas a la salud de este arrecife urbano, la pobre 
calidad del agua se destaca sobre las demas.







Este lugar es un criadero urbano de especies marinas.

Baby lobster- July 2008



Carpilius corallinus
Cangrejo de Coral
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Intermedio.

Ángel Frances
Pomacanthus paru
Adulto.

Ángel Frances Pomacanthus paru.  Esta especie es emblemática de nuestro arrecife.
El verano pasado retratamos este paru. 

Neonato. juvenil.



Estas especies y muchas más habitan en estos arrecifes.
¡En los últimos 67 años este hermoso lugar ha sido terriblemente impactado!



Además del Cambio Climático,
la mala calidad del agua
es la PRINCIPAL AMENAZA al ARRECIFE.



Boca de Cangrejos
Laguna Torrecillas

1- Las aguas que salen de la Laguna Torrecilllas.

Arrecife de la Isla Verde



Una escena
repetida,
aguas sanitarias
descargando
en las 
alcantarillas
pluviales.



2- Descargas de “aguas pluviales”.

Isla Verde

Las alcantarillas 
pluviales descargan 
en los 
cuerpos de agua.



Esta situación afecta la salud de los
que usamos estas playas.



Del arrecife a las alcantarillas. Buscando las fuentes del desbordamiento sanitario.



La comunidad se reunió con la AAA, EPA y el 
Municipio de Carolina para aprender sobre
nuestro sistema de alcantarillado y como
podemos medir el éxito del reciclaje de aceite.

Foto RJ de Pedro

Las reuniones con la comunidad son más efectivas si nos
acompañan personal  de la AAA y los Municipios. 
Se oficializa el esfuerzo.



Aprendimos

- Que la grasa es el factor principal que 
tapa las alcantarillas sanitarias…

Y que el origen de esa grasa es el aceite de 
cocinar que vertimos por los fregaderos.



Que podíamos resolver este problema
RECICLANDO 
ACEITE DE COCINAR USADO.
LIBRE de COSTO.

Necesitamos informar
y educar
con MATERIALES GRÁFICOS.

Los restaurantes por ley 
tienen que reciclar el aceite usado
en TRAMPAS DE GRASA, 
pero en las residencias NO.

Aprendimos



Comenzamos el esfuerzo de reciclar el 
aceite de cocinar en Isla Verde.



Creamos un manual gráfico
para dar a conocer la infraestructura
más importante para nuestra salud
y la más ignorada. 















Este año comenzamos el Programa de 
Reciclaje de Aceite de Cocinar para los 
condominios de Isla Verde. Ya imprimimos el 
manual gráfico y estamos organizando una 
reunión a finales de agosto  para las juntas 
de directores de los 62 condominios en las 
playas de Isla Verde, Carolina. JA Oil 
Recycling Co. estará repartiendo los barriles 
y recolectando el aceite de cocinar.



Programa de Calidad del Agua  
Segunda etapa, MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA.

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 en segundos los parámetros de:

Temperatura
Conductividad
Oxígeno Disuelto
PH
Turbidez
Salinidad



Estos son los seis puntos de monitoreo que 
escogimos dentro del perímetro de la reserva 
marina. 

Dos veces mensuales durante el 2018.
estuvimos monitoreando sus aguas e informando 
a traves de Facebook-Arrecifes Pro Ciudad.



¿Y para qué 
medimos estos 
parámetros?





La interpretación de los 
resultados es fundamental 
para que se puedan entender.



Realizamos tres talleres de 
calidad de agua en el verano del 
2019. Participamos con la 
Sociedad Americana de 
Químicos, cápitulo de la UPR de 
Bayamón.



Antes de cada medición calibramos los sensores
siguiendo las indicaciones de YSI. 
Las calibraciones nos confirman que el equipo funciona al 100%.



A mediados del 2020 comenzamos la tercera etapa del Programa de Calidad de Agua en la reserva marina. 
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.  
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.

Utilizando el sistema y 
procedimientos IDEXX 
aprobados por la EPA.



...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 la tercera etapa del programa tenemos 
5 puntos que monitoreamos y muestreamos 
semanalmente, todos los miércoles. 
P-01 Balneario de Carolina
P-02 Pine Grove
P-03 Kiosko Informativo
P-04 Playita
P-05 Boca de Cangrejos

P -05
Boca de Cangrejos



Y empezamos a 
encontrar 
bacterias...



Nuestros resultados 
además son parte del 
Blue Water Task Force 
que dirige el Surfrider 
Foundation. 
Y se pueden accesar 
semanalmente en:
https://bwtf.surfrider.org



Para compartir nuetra experiencia,
este año 2021 estaremos realizando 
tres talleres de calidad de agua, 
cubriendo presencialmente todo el 
proceso. Primer taller -

sábado 12 de junio 
9:00 am 
en el Kiosko Informativo.

Están invitados (as).



Muchas gracias 
y agradeceré cualquier pregunta.

Reserva Marina Arrecife de la Isla Verde
Arrecifes Pro Ciudad Inc.
www.arrecifeislaverde.com
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