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Ruperto Chaparro Serrano, MA

Carta del director

Desde la primera vez 
que visité Culebra en 
1978 pude apreciar 
la hospitalidad de su 

gente, su cultura, la calidad de sus variados 
recursos y atracciones naturales y el potencial 
para desarrollarse como la Joya de la Corona, en 
lo relacionado al desarrollo de las industrias del 
turismo y la recreación marina. La arena blanca y 
las aguas cristalinas de sus playas, los arrecifes de 
coral, la colorida vida marina, la variedad de islas 
e islotes adyacentes, su cercanía a la isla grande 
de Puerto Rico, sus bahías y puertos seguros 
para el anclaje de embarcaciones de placer, las 
oportunidades de pesca recreativa, sus vistas y 
paisajes espectaculares que se aprecian desde 
cualquier lugar en la isla, hacen de Culebra, un 
destino turístico por excelencia. Aparte de esas 
atracciones naturales, Culebra ofrece un ambiente 
sano y tranquilo y un estilo de vida informal e 
imperturbable de playa, sol y regocijo que ofrecen 
las islas tropicales pequeñas. 

Al regresar a Culebra en el año 1988, me 
sorprendió que al igual que en el Archipiélago de 
Puerto Rico se observaban procesos y fenómenos 
relacionados a cambios en la tenencia de terrenos 
litorales con acceso a las playas, como resultado 
de un desarrollo de las industrias del turismo, 
la recreación y los bienes raíces, no planificado. 
Estos procesos promovieron el desplazamiento 
y la segregación de los residentes locales, el 
desparrame urbano, la degradación de los recursos 
y atracciones naturales, o en otras palabras, un 
desarrollo no sustentable.  

El Programa Sea Grant de la Universidad de 
Puerto Rico lleva varios años esperando la 

oportunidad para desarrollar una iniciativa que 
promueva el desarrollo sustentable de Culebra.  
Con la colaboración del gobierno municipal 
de Culebra y de buenos puertorriqueños y 
puertorriqueñas como la doctora Lissette Rolón 
Collazo y la doctora Ana Helvia Qunitero, el 
arquitecto Fernando Plá, el doctor Alejandro 
Torres y las organizaciones no gubernamentales 
tales como Mujeres de Islas y CORALations 
se materializó nuestro deseo de aportar nuestro 
granito de arena. Bajo el liderato y la colaboración 
de estos amigos, hemos desarrollado varios 
esfuerzos de interés social, ambiental y cultural 
dirigidos a promover el desarrollo sustentable 
de Culebra, la educación de sus jóvenes y la 
conservación de los recursos y atracciones 
naturales.  

Estas páginas de Marejada ofrecen información 
sobre los esfuerzos educativos y sociales de estos 
grupos, así como artículos interesantes sobre los 
recursos marinos, la geología y morfología de 
Culebra, sus playas, actividades educativas y una 
interesante entrevista realizada por la doctora 
Beatriz Llenín Figueroa a un viejo gruñón y buen 
amigo, el activista cultural Juan Romero.  

Esperamos que esta edición especial de Marejada, 
sirva para promover el desarrollo sustentable 
de Culebra evitando el desparrame urbano, 
conservando sus recursos y atracciones naturales, 
garantizando el acceso a las playas y ofreciendo 
oportunidades educativas y recreativas a los 
jóvenes de este municipio. Si todos ponemos de 
nuestra parte, Culebra se levantará nuevamente 
como la Joya de la Corona.  como la Joya de la Corona.  
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Visión
Mucha gente piensa que el espacio sideral, el universo, es 
nuestra frontera final de la exploración y del conocimiento. 
Sin embargo, los océanos todavía son una región 
desconocida y nuestros mares, los que nos quedan a unos 
pasos de nuestras casas, aguardan por nuestros esfuerzos en 
investigación, para conocerlos a profundidad, mantener su 
valor ecológico y salvaguardarlos para que las generaciones 
futuras puedan beneficiarse de las oportunidades económicas 
y recreativas que estos ofrecen. Tal vez, lo irónico es que 
muchos conocen sobre el planeta Tierra o sobre nuestro 
sistema solar, pero conocen muy poco sobre los ecosistemas 
marinos y costeros y su extraordinaria biodiversidad, 
su fuerza y su energía física, así como su papel en la 
climatología. Como ciudadanos, debemos entender bien esa 
inmensa parte de esta biosfera que está formada por las aguas 
de los océanos. 

Marejada surge como un medio de comunicación enfocado 
en educar a los hispanoparlantes acerca de la importancia de 
proteger nuestros mares y océanos de los complejos procesos 
climáticos y antropogénicos que los amenazan. 
Marejada es una revista ambiental comprometida con la 
conservación y el desarrollo sustentable de nuestros recursos 
y atracciones marinas y costeras. Nuestro interés es educar 
al público general y llevarle información científica de una 
manera sencilla y fácil de entender. Para nosotros, uno 
de los puntos clave, en el marco de las investigaciones 
científicas aplicadas, es poder desarrollar proyectos dirigidos 
a solucionar problemas actuales que afectan los recursos 
marinos y costeros que nos rodean, al tiempo que facilitamos 
los resultados de estas investigaciones a los manejadores 
y los usuarios de estos recursos. Estos resultados deben 
ser publicados y puestos al alcance de la mayor cantidad 
de personas. Esta revista ambiental constituye ese espacio 
accesible para que los investigadores, los científicos, los 
usuarios de los recursos, los educadores, los manejadores y los 
especialistas publiquen artículos cónsonos a nuestra visión, al 
tiempo que el lector disfruta en este proceso del saber. 

Marejada: una manera de acercarte más a la costa.
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Por: Beatriz Llenín Figueroa, PhD1

La Isla Municipio de Culebra cuenta con una 
amplia cobertura de arrecifes de coral. Estos 
brindan hábitat y alimento a numerosas especies 
de peces de importancia comercial y recreativa 
y constituyen un atractivo turístico para quienes 
visitan Culebra. No obstante, el bienestar de este 
organismo se ha visto amenazado por las acciones 
humanas, entre ellas, el desarrollo costero no 
sustentable y la deforestación que vienen como 
consecuencia de este desarrollo no sustentable.

A simple vista, muchos corales pueden parecer 
rocas o curiosos objetos no vivientes. Sin embargo, 
estos organismos están llenos de vida y sus procesos 
biológicos son tan o más complejos que los de 
cualquier otra especie a la que vemos caminar y 
moverse a nuestro alrededor. Los 
corales son organismos sésiles (fijos en un lugar) 

1 La doctora Beatriz Llenín Figueroa realizó el trabajo 
investigativo de este artículo. La introducción al mismo es de la 
autoría del Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico. 

los cuales están compuestos por un animal llamado 
pólipo y un alga conocida como zooxantela. El 
pólipo y la zooxantela viven en una relación 
simbiótica, en la cual dependen uno del otro para 
poder subsistir. 

Las zooxantelas llevan a cabo el proceso de 
fotosíntesis, a través del cual convierten la luz solar 
en alimento. Mediante la fotosíntesis, se libera 
el oxígeno tan necesario para todos los animales, 
incluyendo el pólipo del coral. El color que tienen 
los corales proviene de la clorofila que tienen las 
zooxantelas. Si los corales no tienen color, significa 
que se han blanqueado porque han expulsado las 
zooxantelas debido a diversas enfermedades o a 
factores ambientales tales como la contaminación, los 
cambios en temperatura del agua y la sedimientación. 
En ocasiones, la colonia de corales muere. En otras, 
puede recuperar las zooxantelas y restablecerse. Sin 
embargo, el proceso de recuperación es lento.
La sedimentación constituye una seria amenaza 

La sedimentación excesiva: 
Una amenaza para los 
arrecifes de coral 
en Culebra

Las escorrentías pueden provocar erosión y aumentar la sedimentación y la turbidez en las aguas marinas.
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En la medida en que más sedimentos llegan al mar 
por las escorrentías, mayor es la turbidez y, por 
consiguiente, menor es la entrada de luz solar en el 
agua. Al reducirse la cantidad de luz solar, se afectan 
directamente los procesos de fotosíntesis que realizan 
las zooxantelas. Si las zooxantelas no pueden 
realizar fotosíntesis, son expulsadas por el pólipo 
de coral. Por consiguiente, el coral se blanquea y, 
eventualmente, puede morir; lo que representa una 
gran pérdida, particularmente para un organismo 
cuyo crecimiento es sumamente lento.2

La destrucción o degradación de los arrecifes 
de coral implica no solamente la pérdida de una 
atracción natural inestimable para las industrias 
del turismo y la recreación sino también la pérdida 
de múltiples beneficios que nos brindan como 
infraestructura natural. CORALations, organización 
sin fines de lucro que trabaja por la conservación, 
protección y educación sobre los arrecifes de coral, 
detalla los beneficios de los corales de la siguiente 
manera:

•	 los arrecifes de coral protegen las costas de 
los oleajes de tormenta ya que sirrven como 
una barrera natural; 

•	 contribuyen a la formación de las hermosas 
playas características del trópico ya que, 
debido a su composición calcárea (tienen 
carbonato de calcio), constituyen una fuente 
de material para la formación de arenas 

2 Para más información sobre los arrecifes de coral y sus procesos 
biológicos, puede consultar el libro Los arrecifes de coral, de la 
autoría de la doctora Álida Ortiz Sotomayor y publicado por el 
Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico.

biogénicas (arenas compuestas por material 
orgánico);

•	 son hábitats de innumerables especies de 
peces y mariscos;

•	 la pesca en los arrecifes, bien manejada y 
controlada, implica una robusta economía 
para los negocios locales y una dieta 
saludable para los seres humanos;

•	 proveen oportunidades recreativas y un 
nicho de turismo valioso;

•	 varios productos farmacéuticos que se 
utilizan actualmente para tratar enfermedades 
del corazón y algunos cánceres provienen de 
los arrecifes de coral, y nuevos compuestos 
aislados en arrecifes prometen convertirse 
en poderosos agentes antimicrobiales y 
antivirales en el futuro; y      

•	 a nivel global, la calidad de vida en nuestro 
planeta depende de que los océanos estén 
en óptimas condiciones, lo cual, a su 
vez, está directamente relacionado con la 
condición, productividad y diversidad de 
los arrecifes de coral. 
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Las amenazas a los arrecifes de coral y el caso 
de Culebra

En la actualidad, la evidencia de la devastación 
y el deterioro global de los arrecifes de coral es 
abrumadora.3 La comunidad científica, académica 
y ecologista ha documentado las causas de dicho 
fenómeno y las conclusiones apuntan a que son 
fundamentalmente humanas. En el Caribe, “los 
investigadores sugieren que la disminución general 
de la cobertura de coral puede estar asociada con 
aumentos en los niveles de estrés antropogénico4 
(Gardner et al., 2003). Estimados recientes 
sugieren que dos terceras partes de los 26,000 km2 
de arrecifes de coral en el Caribe se encuentran 
en riesgo a causa de al menos una amenaza 
antropogénica, y aproximadamente una tercera 
parte se percibe como amenazada por el desarrollo 
costero (Burke y Maidens, 2004)” (Ramos-
Scharrón 3). Otras causas antropogénicas para el 
deterioro y muerte de los arrecifes son:

•	 descarga de aguas residuales no tratadas 
(aguas negras) o con tratamiento primario 
– Estas descargas contaminan el agua 
en que habitan los arrecifes de coral 
y sobrecargan la misma de nutrientes. 
Aunque la palabra nutrientes nos suene 
como algo beneficioso, en exceso no lo 
son. Un exceso de fosfatos, de nitritos 
y de nitratos en el agua puede provocar 
un mayor crecimiento de algas, lo cual 
incrementa la turbidez e impide el paso de 
la luz solar necesaria para el proceso de 
fotosíntesis.    

•	 “desarrollo” y deforestación desmedidos 
– Los movimientos de terreno aportan a la 
erosión, al incremento de sedimento que 
llega a nuestras aguas y a la turbidez de las 
mismas. 

•	 destrucción de manglares –  Los manglares 
funcionan como un filtro que impide que 

3 Para detalles, puede referirse a los trabajos de investigación de 
los doctores Ramos-Scharrón, Amador y Hernández-Delgado.  
4 Causado por seres humanos.Fo
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grandes cantidades de sedimento lleguen a 
las aguas del mar. En ausencia de estos, la 
sedimentación y la turbidez son mayores. 

•	 contaminación por basura, derrames de 
petróleo y otros químicos y por aguas 
industriales que llegan al mar o que 
son directamente vertidas en él – Los 
contaminantes representan una amenaza a 
la salud de los arrecifes de coral. Las bolsas 
plásticas los cubren e impiden el paso de 
la luz solar necesaria para sus procesos de 
fotosíntesis.

•	 actividades de pesca descontroladas – La 
sobrepesca elimina especies de peces que 
son necesarias para mantener el balance de 
la cadena alimentaria en los arrecifes. 

•	 maniobras militares – Los bombardeos 
destruyen una gran cantidad de cobertura 
arrecifal que ha tardado siglos en crecer.

•	 nadadores y buzos negligentes – Las 
personas que nadan en los arrecifes deben 
conocer algunas reglas básicas acerca de 
cómo debe ser su comportamiento en este 
ecosistema. Hay personas que tocan los 
corales, se paran en ellos o se los llevan 
como recuerdo de su visita al mar. Cuando 
las personas los tocan o se paran en ellos, 
los corales se rompen o se enferman. 
Llevárselos constituye una seria amenaza 
para los arrecifes ya que los corales tardan 
mucho tiempo en crecer. Los corales son 
hogar de muchas especies. Retirar los 
corales es igual a destruir la casa de otros 
organismos. Además, los corales deben 
de ser dejados en el mar ya que están 
compuestos de carbonato de calcio y, por 
consiguiente, contribuyen a la formación de 
la arena.

•	 operadores de embarcaciones de motor 
con actitudes irresponsables – El manejo 
de embarcaciones de motor sin tomar 
las precauciones debidas puede provocar 

daños a los arrecifes. Es importante 
reducir la velocidad al pasar por áreas 
cercanas a los arrecifes y nunca anclarse 
en ellos. Los motores de los botes y el 
anclaje contribuyen a la resuspensión de 
sedimentos. Estos sedimentos aumentan 
la turbidez del agua. Los operadores de 
embarcaciones deben anclar en fondos 
arenosos o, mejor aún, amarrarse a boyas 
de anclaje. Nunca deben tirar el ancla sobre 
los corales o en las praderas de yerbas 
marinas. 5

En este artículo, nos ocupa particularmente la 
segunda de las causas mencionadas—los efectos 
del “desarrollo” y la deforestación desmedidos—
en el contexto de Culebra. En tiempos recientes, 
múltiples organizaciones y personas se han 
ocupado no solamente de estudiar la situación de 
los arrecifes en Culebra, sino de tomar acciones 
concretas en pos de mejorar su condición. En lo 
que sigue, se hará referencia a muchas personas y 
organizaciones, pero destacamos de antemano que 
la identificación de la aguda amenaza que supone la 
sedimentación a los arrecifes de coral culebrenses 
comenzó con los trabajos del doctor Edwin 
Hernández-Delgado, investigador afiliado al Centro 
de Ecología Tropical Aplicada y de Conservación 
de la Universidad de Puerto Rico, y de sus 
colaboradores, y de la organización CORALations, 
cuya directora es Mary Ann Lucking. Luego se 
incoporaron los científicos Carlos Ramos-Scharrón 
y Juan Amador, quienes con sus trabajos han 
logrado cuantificar la gravedad del problema y 
han ayudado a identificar lugares que merecen 
atención prioritaria. A partir del conocimiento 
científico generado, varias organizaciones y 
personas comprometidas (ver la lista al final de 
este artículo) han gestado, de manera colaborativa, 
múltiples trabajos de implementación de prácticas 
de manejo que han involucrado directamente a 
las comunidades culebrenses y han redundado en 
beneficio directo para los corales.

5 Recomendamos el libro Los arrecifes de coral y la página 
de CORALations (http://www.coralations.org/about_
coralations) para conocer más detalladamente los efectos que 
tiene cada uno de estos factores en los arrecifes de coral.
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fotosíntesis que llevan a cabo las algas simbióticas, 
mientras que el asentamiento del sedimento puede 
ahogar corales existentes o reducir el área de 
superficie favorable para el crecimiento de nuevos 
corales (Hubbard, 1986; Rogers, 1990)” (Ramos-
Scharrón 3-4). 

La trágica situación se exacerba en la medida 
en que, en demasiadas ocasiones, los procesos 
asociados con proyectos de “desarrollo” se llevan 
a cabo sin el manejo adecuado de parte de las 
agencias de gobierno concernidas –a nivel federal, 
nacional y municipal–,7 así como sin que los 
desarrolladores tomen las medidas adecuadas de 
control y manejo de la erosión y los desperdicios. 
A esos efectos, Ramos-Scharrón nos recuerda que 
dichas medidas de control y manejo deben “ser 
la norma y no la excepción. Todo proyecto de 
desarrollo debiera contener un componente que 
minimice su impacto. Esto es lo que dicta la ley 
pero rara es la vez que se respeta.”8

Aunque no contamos con datos específicos 
sobre el ritmo de la sedimentación para el caso 
de Culebra (esta es una de las tareas en que la 
comunidad científica se encuentra trabajando al 
momento), tenemos datos de zonas equivalentes 
tanto en Puerto Rico como en la más amplia región 
caribeña: “datos de La Parguera (PR) y de St. John 
(Islas Vírgenes, EEUU) sugieren que las superficies 
alteradas pueden erosionar a ritmos hasta cuatro 
7 En el caso de Culebra, esto incluye la ACDEC (Autoridad de 
Conservación y Desarrollo de Culebra).
8 Comunicación con la autora.

fotosíntesis que llevan a cabo las algas simbióticas, 
mientras que el asentamiento del sedimento puede 
ahogar corales existentes o reducir el área de 
superficie favorable para el crecimiento de nuevos 
corales (Hubbard, 1986; Rogers, 1990)” (Ramos-
Scharrón 3-4). 

La trágica situación se exacerba en la medida 
en que, en demasiadas ocasiones, los procesos 
asociados con proyectos de “desarrollo” se llevan 
a cabo sin el manejo adecuado de parte de las 
agencias de gobierno concernidas –a nivel federal, 
nacional y municipal–,
desarrolladores tomen las medidas adecuadas de 
control y manejo de la erosión y los desperdicios. 
A esos efectos, Ramos-Scharrón nos recuerda que 
dichas medidas de control y manejo deben “ser 
la norma y no la excepción. Todo proyecto de 
desarrollo debiera contener un componente que 
minimice su impacto. Esto es lo que dicta la ley 
pero rara es la vez que se respeta.”

Aunque no contamos con datos específicos 
sobre el ritmo de la sedimentación para el caso 
de Culebra (esta es una de las tareas en que la 
comunidad científica se encuentra trabajando al 
momento), tenemos datos de zonas equivalentes 
tanto en Puerto Rico como en la más amplia región 
caribeña: “datos de La Parguera (PR) y de St. John 
(Islas Vírgenes, EEUU) sugieren que las superficies 
alteradas pueden erosionar a ritmos hasta cuatro 
7 En el caso de Culebra, esto incluye la ACDEC (Autoridad de 
Conservación y Desarrollo de Culebra).
8 Comunicación con la autora.

Los efectos del “desarrollo” y deforestación 
desmedidos en Culebra

Los “desarrollos” residenciales y comerciales 
de gran escala no son sustentables e implican 
procesos de deforestación, nivelación y 
compactación del terreno, así como la creación 
de caminos de tierra improvisados, entre otras 
intervenciones en el terreno. Dichos procesos 
tienden a aumentar la tasa de erosión de suelos 
y a reducir la capacidad natural de retención 
o almacenamiento de sedimento. Tarde que 
temprano –y muchas veces temprano, pues 
en épocas de lluvia las escorrentías en suelos 
sin vegetación fluyen a alta velocidad– dicho 
sedimento, en cantidades significativamente 
mayores, va a parar al mar. Una vez allí, los 
sedimentos flotan por períodos variables de 
tiempo, impidiendo a los corales el acceso directo 
a la vital luz solar. Cuando el sedimento se asienta, 
además, asfixia los corales y otros organismos 
necesarios al ecosistema de los arrecifes. Ramos-
Scharrón explica de manera más específica 
el proceso antes descrito en un informe sobre 
su estudio de los efectos de la sedimentación 
en algunas costas de Culebra y Vieques (cuya 
metodología había utilizado ya en la isla de St. 
John): “Una alta concentración de sedimento 
en la columna de agua6 deteriora la calidad del 
agua y reduce la cantidad de luz necesaria para la 

6 Concepto que se utiliza para estudiar y describir 
multiplicidad de asuntos relacionados con el océano, 
trazando una columna imaginaria desde la superficie hasta el 
fondo del suelo marino.  
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veces mayores en magnitud que aquellos en que 
erosionan las superficies no alteradas (Ramos-
Scharrón, 2004, 2006; Ramos-Scharrón y 
MacDonald, 2005, 2007b, 2007c), y que las 
actuales descargas de sedimento a nivel de las 
cuencas hidrográficas son hasta 10 veces mayores 
que bajo condiciones no alteradas” (Ramos-
Scharrón 5).

A propósito de los arrecifes de coral próximos al 
archipiélago de Culebra, Ramos-Scharrón, junto 
a Juan Amador y Edwin Hernández-Delgado, 
explican que:

Los arrecifes de coral cercanos a las costas 
de Culebra se han considerado entre 
los más excepcionales en Puerto Rico. 
(Hernández-Delgado, 2000; Simonsen, 
2000). Se presume que, en parte, ello se 
debe a las históricamente bajas dosis de 
sedimento terrestre, dadas las relativamente 
pequeñas cuencas hidrográficas y el clima 
sub-tropical seco. El monitoreo a largo 
plazo en la Reserva Natural del Canal Luis 
Peña [en Culebra] ha mostrado, a partir de 
1997, una alarmante merma del 50-80% 
de la cubierta de coral viva (Hernández-
Delgado, 2010). La evidencia indirecta 
sugiere que dicha merma está asociada a 
la creciente sedimentación producto del 
desarrollo en tierra, de la deforestación 
y de la falta de controles obligatorios de 
la erosión (Hernández-Delgado, 2004; 

cuencas hidrográficas son hasta 10 veces mayores 

A propósito de los arrecifes de coral próximos al 
archipiélago de Culebra, Ramos-Scharrón, junto 

Los arrecifes de coral cercanos a las costas 

sedimento terrestre, dadas las relativamente 
pequeñas cuencas hidrográficas y el clima 

plazo en la Reserva Natural del Canal Luis 
Peña [en Culebra] ha mostrado, a partir de 

Hernández-Delgado et al., 2006), así como 
a las presiones ejercidas por la pesca, el 
calentamiento de la superficie marina 
relacionado con el cambio climático, los 
eventos masivos de blanqueamiento de 
coral y la alta mortalidad luego de dichos 
eventos (Hernández-Pacheco et al., 2011), 
tal como ha sido documentado por otros 
investigadores (Miller et al., 2006, 2009). 
(129)

En el mismo informe al que hice referencia antes, 
Ramos-Scharrón explica que: “Los arrecifes 
de coral de Puerto Rico se encuentran entre 
los ecosistemas marinos más intensamente 
amenazados de toda la región caribeña, y la 
contaminación como resultado de fuentes tierra 
adentro es la segunda amenaza prioritaria luego 
de la pesca excesiva” (3). El mismo científico 
consigna que “un reporte del U.S. Geological 
Survey indica que las actuales descargas de 
sedimento a las aguas costeras de Puerto Rico 
están ocurriendo a un ritmo extremadamente 
alto, rondando entre los 570 y los 1,900 Mg km-2 
yr-1 (miligramos por kilómetro cuadrado al año) 
(Warne et al., 2005). Ello es particularmente 
alarmante cuando consideramos que dicho 
ritmo refleja datos colectados principalmente 
en estaciones de medición de corrientes de agua 
localizadas río arriba de las áreas costeras bajo 
acelerado desarrollo” (4).

A tal punto ha llegado el cementerio submarino 
que, en el frente de las agencias gubernamentales 
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federales, Ramos-Scharrón, Amador y Hernández-
Delgado informan que los “grupos focales 
encargados de ejecutar las órdenes del Cuerpo 
Especial de Arrecifes de Coral en los EEUU 
(U.S. Coral Reef Task Force) han identificado 
a Culebra como lugar prioritario para implantar 
una Estrategia de Acción Local (Local Action 
Strategy; LAS por sus siglas en inglés). Dos de 
los objetivos más importantes de los esfuerzos del 
LAS son la implementación de planificación en el 
uso de tierras a nivel de las cuencas hidrográficas, 
de manera que se minimice el impacto del 
agua [con alta sedimentación] que llega al mar 
[…], y el control y reducción del transporte de 
contaminantes al ambiente marino (Estado Libre 
Asociado de PR y NOAA, 2010)” (130). En otras 
palabras, a estas alturas, como ocurre con tantos 
otros ecosistemas y recursos que se han perdido 
para siempre, no podemos asegurar la restauración 
absoluta de los arrecifes de coral, pero al menos 
podemos (¡y debemos!) controlar y reducir los 
factores humanos que los continúan amenazando 
de muerte, para que no desaparezcan los que nos 
quedan y para que, con el tiempo, se regeneren los 
agonizantes. 

¿Qué se está haciendo y qué más podemos hacer?

Implementar los objetivos mencionados de manera 
efectiva y sustentable requiere la colaboración 

de las agencias de gobierno concernidas y de 
las comunidades locales, de todas las personas, 
en concierto con la comunidad científica que, 
como hemos visto, viene trabajando por años 
en la documentación del estado de los arrecifes 
y de las causas de su deterioro. Asimismo, es 
imprescindible que desarrolladores, ingenieros 
y constructores se comprometan firmemente 
con la implementación de medidas de control 
de la erosión y de manejo sustentable de las 
cuencas hidrográficas. Si no logramos este 
trabajo coordinado y colaborativo, no podremos 
efectuar cambios significativos y duraderos en la 
condición de los corales. Por ende, continuaremos 
comprometiendo la condición de los océanos y, 
más ampliamente, la vida en el planeta.  

Ramos-Scharrón, Amador y Hernández-Delgado 
han sometido propuestas concretas de avalúo de 
la situación de Culebra al Programa de Manejo de 
la Zona Costanera del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales (DRNA) de Puerto 
Rico (2009-10) y a la Administración Nacional 
Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en 
inglés) (específicamente, a su Coastal and Marine 
Habitat Restoration Grant Program) (2009-11). 
Asimismo, han propuesto un método de acción 
para implementar medidas de control de la erosión 
y manejo sustentable de las cuencas hidrográficas 
a partir del conocimiento científico ya generado.9 
Como hemos visto, las mejores prácticas de manejo 
9 Véase la referencia completa al final de este artículo.
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deben implementarse antes y durante cualquier 
proceso de construcción o “desarrollo.” Sin 
embargo, aun cuando así no se haya hecho, situación 
tristemente común en Culebra y en el resto de nuestro 
archipiélago, hay mucho que podemos hacer para 
mitigar los efectos de la sedimentación excesiva. 
Los investigadores citados indican tres (3) tipos de 
acción: (1) métodos que fortalecen la resistencia 
a procesos de erosión mediante la prevención del 
contacto directo de la lluvia con la superficie terrestre 
(por ej., métodos para promover la reforestación, 
uso de gravilla y pavimentación con concreto); 
(2) métodos que minimizan la cantidad de flujo en 
caminos no pavimentados y por tanto reducen su 
energía erosiva (por ej., prevenir la concentración del 
flujo utilizando diversas estructuras de drenaje); y 
(3) métodos que capturan tanto sedimento como sea 
posible mientras la escorrentía fluye (136-37). 

En muchos casos, bajo condiciones desfavorables 
y con escaso apoyo, el trabajo de base comunitario 
y autogestionado que realizan en Culebra múltiples 
científicos, ingenieros, organizaciones no-
gubernamentales, comunidades de autogestión y 
amantes de los ecosistemas de coral ha consistido, 
precisamente, en la implementación de algunas 
de dichas acciones para mitigar los efectos de 
la sedimentación excesiva. Por solo proveer un 
ejemplo, recomendamos la consideración del 
trabajo colaborativo realizado en Playa Tamarindo, 
Culebra. La referencia de Viqueira, Meyer Comas 
y Sturm indicada en la lista al final de este artículo 
describe en detalle la primera fase de dicho 
proyecto, que ha unido a multiplicidad de agencias, 
organizaciones, científicas y culebrenses10 (entre 

10 Viqueira Ríos, Meyer Comas y Sturm indican que “este 
proyecto forma parte de la “Red Forestal Sustentable” del 

otras, CORALations, Ridge to Reefs y Protectores 
de Cuencas). Asimismo, se trabaja sin cesar en 
proyectos de extensión, protección y restauración. 
Uno de estos casos es la colaboración entre la 
Sociedad de Ambiente Marino y el doctor Edwin 
Hernández-Delgado para la creación y cuidado de 
fincas de coral que incluyen especies en peligro 
de extinción, con el fin de protegerlas y promulgar 
su cobertura. La a veces invisible pero nunca 
prescindible tarea de educación sobre los corales es 
otro aspecto del trabajo de dichas organizaciones y 
personas, entre las que destacan CORALations y su 
directora, Mary Ann Lucking.11 

Desde siempre, con más o menos sofisticación 
científica, la humanidad ha sabido que la 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) 
de Puerto Rico coordinado a través del Negociado del Servicio 
Forestal y de las iniciativas del Programa de Manejo de la 
Zona Costanera de Puerto Rico.” En el mismo informe, 
se consigna la amplia participación de la comunidad local 
culebrense, incluidos niños, niñas y jóvenes de la Escuela 
Ecológica de Culebra.

11 Por otra parte, aunque relacionado con la amenaza de la 
pesca excesiva en lugar de la sedimentación, cabe destacar 
la reciente (octubre 2013) victoria legal en una demanda 
presentada por CORALations, el Center for Biological 
Diversity y Mary Adele Donnelly. La organización Earth 
Justice reseña el fallo del tribunal del siguiente modo: “Una 
corte del distrito federal ha determinado que el Servicio 
Nacional de Pesquerías Marinas (National Marine Fisheries 
Service) violó la ley al permitir la pesca del mermado pez 
loro y de otras especies de peces de coral que se alimentan 
de algas sin monitorear adecuadamente el impacto de 
dicha práctica en corales raros que dependen de la salud 
de diversas poblaciones de peces.” Al respecto, véanse los 
siguientes enlaces: http://earthjustice.org/news/press/2013/
court-federal-government-must-protect-caribbean-coral-reefs
y http://earthjustice.org/news/press/2012/lawsuit-aims-to-
protect-endangered-caribbean-corals-from-overfishing.  
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supervivencia depende de y está estructurada en 
la interdependencia de las especies y el ambiente. 
Entonces, ¿por qué insistimos en creernos con 
derecho de propiedad sobre el mundo? ¿Por qué 
insistimos en actuar como si estuviéramos a solas 
en la Tierra y como si nuestros caprichos fueran 
lo único que cuenta? Nos toca proteger, restaurar 
y luchar por los arrecifes de coral. Sin ellos, como 
sin tantos otros hábitats, un mal día despertaremos  
metamorfoseados, mas no como Gregor Samsa, 
personaje del genial Franz Kafka12, quien, mal que 
bien, aún tenía una habitación y una familia cuando 
despertó convertido en insecto. Si no hacemos nada, 
amaneceremos meramente como lo que somos, 
animales, pero sin habitación ni compañía. Esta, sin 
duda, es una tragedia mucho peor.   

***

A continuación una lista que, sin pretender 
exhaustividad, provee información mínima de las 
organizaciones mencionadas en este artículo:

•	 CORALations, Inc., Mary Ann Lucking 
(http://www.coralations.org/about_coralations/)

•	 Ridge to Reefs, Inc., Paul Sturm (http://www.

ridgetoreefs.org/) 

12 Escritor checo y autor de la novela La metamorfosis, obra 
en la que Gregor Samsa, el personaje principal, despierta 
convertido en un insecto y debe enfrentar una realidad hostil.

•	 Protectores de Cuencas, Inc., Roberto 
Viqueira y Louis G. Meyer Comas(http://

www.ridgetoreefs.org/partners.html) 

•	 Sociedad de Ambiente Marino, Inc. (http://

www.cesampr.com/)  

•	 Centro de Ecología Tropical Aplicada y de 
Conservación de la UPRRP (http://crest-catec.

upr.edu/) 
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Sea Grant 
subvenciona 
estudios sobre 
el macaco
Por: Beatriz Llenín Figueroa, PhD

Es de conocimiento común que la economía 
de Culebra ha sido construida sobre la base del 
turismo y la recreación. Mas los culebrenses 
enfrentan el cotidiano problema de que, en 
demasiadas ocasiones, el ingreso derivado de 
las diferentes ramas de la industria turística va a 
parar a manos extranjeras. Las complejas razones 
históricas que explican dicho fenómeno superan el 
ámbito de este artículo, pero nos interesa destacar 
una aportación, patrocinada por el Programa 
Sea Grant desde 2011, al proceso de reclamar 
para manos locales la economía culebrense. Se 
trata de un proyecto de investigación científica 
titulado “Patrones de movimiento del macaco 
(Albula spp.) que habita en llanuras arrecifales en 
Culebra, Puerto Rico: de la conectividad ecológica 
al uso sustentable de una pesca recreativa”, cuyo 
investigador principal, Andy J. Danylchuk, PhD, 
es profesor en el Departamento de Conservación 
Ambiental de la Universidad de Massachusetts, en 
Amherst, EEUU. Como veremos a continuación, 
además de ofrecer cruciales conocimientos 
ecológicos que aseguren el desarrollo sustentable 
tan cacareado como ausente en nuestro país, los 
culebrenses podrían aprovechar los hallazgos del 
proyecto para desarrollar un nicho en la industria 
turística, específicamente en lo que se refiere a la 
pesca recreativa. 

El pez conocido como macaco (bonefish, en inglés) 
habita en las praderas de yerbas marinas y en los 
arecifes de coral. Su valor ecológico es indiscutible 
en la medida en que forma parte del mosaico de 
especies que conectan nutricionalmente, mediante 
sus migraciones, los hábitats próximos a la costa 
con otros sistemas tales como los arrecifes de 
coral. De hecho, el doctor Danylchuk indica 
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Dr. Andy J. Danylchuck, investigador del Programa 
Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico.
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que los resultados preliminares del proyecto de 
investigación muestran que el macaco se comporta 
con “un alto grado de fidelidad espacial, lo que 
significa que disturbios tales como la pesca con 
redes y la destrucción de hábitats suponen impactos 
negativos considerables para la sustentabilidad 
de las reservas de macacos” y, por ende, de los 
hábitats y especies que se benefician de su rol de 
conectividad y transmisión de nutrientes.

Tampoco puede desdeñarse el valor económico 
del macaco, pues es objeto frecuente de la 
pesca recreativa en las costas. De hecho, según 
regulaciones del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales (DRNA), el macaco 
no puede pescarse para venta ni consumo, 
sino solo bajo la modalidad conocida en inglés 
como catch and release (pescar y soltar). Esta 
modalidad constituye un deporte popular entre 
muchos sectores tanto en Puerto Rico como a 
nivel internacional, así como una práctica de 
conservación. Según datos provistos por el doctor 
Danylchuk, “en 2003, aproximadamente 200,000 
residentes de Puerto Rico hicieron más de 1.1 

millón de viajes marítimos con el objetivo de 
pescar recreativamente con caña, de los cuales 
entre el 56 y el 64% fueron para pescar con caña 
desde la costa. Además, aproximadamente 40,000 
extranjeros visitan Puerto Rico cada año” con 
el mismo propósito. En regiones con economías 
pequeñas, dependientes y amenazadas, como es 
el caso de Puerto Rico y más específicamente 
de Culebra, “el beneficio económico relativo de 
la pesca recreativa del macaco y otras especies 
que habitan las llanuras arrecifales puede ser 
significativo, pues el turismo de pesca con caña 
representa una de las pocas fuentes de ingresos 
para comunidades costeras pequeñas.”

Dado el alto valor ecológico y económico del 
macaco, entre otras especies con hábitats similares, 
el doctor Danylchuk, junto a sus colaboradores, 
desarrolló un proyecto de investigación que 
persigue estudiar la ecología, biología, historia 
de vida, patrones de movimiento e impactos 
potenciales de la práctica de pescar y soltar los 
macacos. Más ampliamente, la investigación 
pretende “cuantificar la ecología espacial del 

Miembros del equipo implantan 
dispositivos de rastreo para el estudio de 
los patrones de movimiento del macaco.
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macaco que habita en las aguas costeras típicas 
en la cuenca del Caribe,” esfuerzo que se lleva 
a cabo por primera vez. El doctor Danylchuk y 
sus colaboradores escogieron para su trabajo las 
costas de Culebra, pues la batimetría (medida del 
fondo marino) culebrense es típica de todas las 
islas pequeñas que componen la región caribeña. 
Ello implica, a su vez, que los resultados de este 
proyecto arrojarán luz sobre el macaco en la 
interconectada cuenca del Caribe y que, además, 
podrían ser “transferidos a otras islas en la región.” 

Los investigadores argumentan que los hallazgos 
que resulten de tal estudio son significativos en, 
al menos, dos sentidos. En primer lugar, “son 
críticos para la protección de hábitats marinos 
esenciales para los macacos, especialmente porque 
las pequeñas llanuras arrecifales que caracterizan 
las islas caribeñas son probablemente más 
susceptibles a amplios disturbios antropogénicos 
[producidos por el ser humano].” En segundo 
lugar, “pueden aportar directamente al desarrollo 
de mejores prácticas para el manejo y uso 
sostenible de las reservas de macacos.” Dichas 
prácticas, continúan los científicos, serán útiles 
para “todas las personas concernidas en la pesca 
del macaco [pescadores y negociantes que 
derivan ingresos indirectos de la misma], para 
los gobiernos locales y regionales y para las 
organizaciones no-gubernamentales.”       

Por su parte, el doctor Kurt Grove, coordinador de 
investigaciones del Programa Sea Grant, manifestó 
su satisfacción con el patrocinio al proyecto dada 
la importancia potencial que tiene para Culebra 
y los culebrenses, así como para asegurar que la 
práctica de pesca recreativa del macaco se lleve a 
cabo de manera tal que se asegure su protección, 
conservación e integridad física. Asimismo, 
el doctor Grove explicó que el proyecto 

se alinea con los dos ejes de trabajo primordiales 
de Sea Grant: fomentar ecosistemas costeros 
saludables y asegurar y defender el desarrollo 
sustentable de la costa. A propósito de ello, 
declaró: “Hemos estado utilizando muchos de los 
fondos de investigación en proyectos que ayuden 
a controlar los terribles efectos antropogénicos 
en los ecosistemas costeros, efectos que han 
sido ampliamente documentados. El degradado 
estado de los arrecifes de coral y de las praderas 
de hierbas marinas es significativo. De la misma 
manera, la calidad del agua está siendo afectada 
por derrames de agua no tratada que llegan a los 
sistemas costeros y producen enfermedades en 
los corales y otras especies. Para poder entender 
y controlar dichos impactos negativos, en parte, 
es necesario comprender la biología de los 
organismos que encontramos en los sistemas 
costeros, entre los cuales destacan los macacos. 
Precisamente porque es una atracción para la 
pesca recreativa y tiene potencial para el desarrollo 
costero en términos turísticos y recrativos, su 
estudio adquiere más valor.” 

Para lograr el objetivo aludido, el proyecto utiliza 
tecnología de telemetría acústica. La telemetría se 
refiere a equipos que colectan y transmiten datos 
a larga distancia vía satélite. En el caso específico 
de la investigación del doctor Danylchuk, a los 
macacos se les implanta, bajo estrictas condiciones 
para asegurar el bienestar de los peces, un 
dispositivo que emite sonido (por eso el adjetivo 
“acústica”) y permite rastrear, a larga distancia, 
el movimiento de los peces bajo el agua de 
manera tridimensional, en tiempo real y con alta 
resolución. Esta tecnología provee a los científicos 
la posibilidad de examinar, durante un período 
de entre 2 y 3 años, los patrones estacionales 
de movimiento a gran y pequeña escala de los 
macacos, así como su comportamiento 

práctica de pesca recreativa del macaco se lleve a la posibilidad de examinar, durante un período 
cabo de manera tal que se asegure su protección, 
conservación e integridad física. Asimismo, 
el doctor Grove explicó que el proyecto 

de entre 2 y 3 años, los patrones estacionales 
de movimiento a gran y pequeña escala de los 
macacos, así como su comportamiento 

Ilustración del macaco.
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luego de ser pescados y soltados. Ello permite 
a los investigadores “examinar los impactos de 
la captura recreativa de peces a corto y largo 
plazo.” A propósito de la tecnología de telemetría 
acústica, subvencionada en parte por Sea Grant, 
el doctor Grove insistió que su uso es innovador 
en el ámbito caribeño, y que puede emplearse 
posteriormente como parte de otras investigaciones 
en el área. 

Al cabo de un año de comenzado el proyecto, el 
doctor Danylchuk y sus colaboradores 
reportaron, entre otros, los siguientes logros: (1) 
el establecimiento de 48 recibidores acústicos 
remotos, colocados estratégicamente para 
monitorear patrones de movimiento a gran y 
pequeña escala; (2) la captura y puesta en libertad 
de 28 macacos entre el 18 de junio y el 14 de agosto 
de 2012, luego de implantarles exitosamente los 
transmisores acústicos; y (3) el comienzo del recibo 
y análisis de los datos. Con evidente orgullo, el 

doctor Danylchuk informa que “es la primera vez 
que los patrones de movimiento a pequeña escala 
del macaco han sido cuantificados.”

Al momento de cierre de esta edición, los logros 
del proyecto ya eran más amplios: cincuenta 
(50) macacos han sido implantados con el 
dispositivo acústico, algunos con transmisores 
convencionales y otros con transmisores que 
envían información sobre la profundidad y el ritmo 
de sus movimientos, además de que los datos 
continúan siendo descargados de los recibidores 
telemétricos y analizados por el equipo científico. 
Aunque aún resta implantar el dispositivo acústico 
a un pequeño número de macacos, “ya en enero de 
2013 contábamos con más de 800,000 detecciones 
confiables de los macacos implantados, por lo 
que comenzamos a documentar sus patrones de 
movimiento entre las llanuras arrecifales y los 
hábitats adyacentes. La matriz de transmisores 
para medir el movimiento a pequeña escala 

Miembro del equipo de trabajo muestra un pez macaco.
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de los macacos, lo cual estamos haciendo por 
primera vez en el mundo, está produciendo 
resultados increíbles a partir de los cuales 
podemos medir detalladamente el movimiento 
de peces individuales. Dado que continuaremos 
con la colección de datos hasta fines de 2014, 
seguramente contaremos entonces con mucha más 
información sobre los patrones de movimiento y 
el uso de hábitats de los macacos residentes en las 
aguas costeras de Culebra, incluyendo datos sobre 
los lugares donde potencialmente desovan.” 

Asimismo, el científico manifestó con entusiasmo 
que “los datos colectados hasta ahora exceden 
por mucho nuestras expectativas, además de 
que implican algunas interesantes sorpresas 
relacionadas con la ecología del movimiento de 
los macacos. Los hallazgos colectivos de nuestro 
estudio resultarán en muchas publicaciones en 
revistas académicas de renombre, pero también 
serán compartidos con el público general por 
medio de presentaciones y artículos en medios 
populares y sociales. Los resultados también 
arrojarán luz en términos del manejo de hábitats 
costeros y de sus peces. La infraestructura actual 
de dispositivos acústicos, por otra parte, está 
disponible para estudiar otras especies marítimas 
importantes, incluyendo los superdepredadores 
y las tortugas marinas.”1 Afortunadamente, 
continúa el doctor Danylchuk, “hasta la fecha 
hemos enfrentado muy pocos retos.” La mayoría 
ha estado relacionada con “lograr el acceso a 
algunos de los recibidores acústicos en alta mar 
alrededor de las costas norte y oeste de Culebra. 
Solo contamos con un pequeño bote que funciona 
mejor en las bahías y llanuras costeras, de modo 
que ha sido necesario escoger sabiamente los días 
en que accedemos dichos recibidores o recavar la 
ayuda de nuestra red de apoyo local.” De hecho, 
la vinculación, participación y ayuda locales han 
sido tan importantes como amplias. El investigador 
indicó con entusiasmo que “la comunidad en 
Culebra ha apoyado increíblemente este proyecto. 
El apoyo ha incluido desde negocios locales 
1 Los superdepredadores son aquellos organismos que 
se encuentran en el tope de su cadena alimentaria, pues 
existen pocas o ningunas especies que funjan como sus 
depredadores. 

que nos ayudaron con el establecimiento inicial 
de la matriz de transmisores hasta las personas 
que continúan manteniendo nuestro equipo de 
científicos, estudiantes graduados y asistentes de 
investigación bien alimentados y sintiéndose como 
en casa. También hemos recibido la generosa 
ayuda del DRNA, puesto que sus vigilantes nos han 
asistido para llegar a los recibidores en alta mar. 
Por su parte, el apoyo logístico del personal del 
Refugio de Vida Silvestre en Culebra de la USFWS 
(en particular, Ana Román, directora del refugio, 
Ricardo Colón-Merced y Elizabeth Arizmendi) 
ha sido invaluable. Asimismo, tenemos una deuda 
importante con el guía local de los macacos por 
haber compartido con nosotros su conocimientos 
sobre las llanuras arrecifales.” Además, merecen 
mención especial por su desinteresada y generosa 
colaboración con el proyecto las siguientes 
personas y negocios locales: Sam Hernández y 
Zoraida Méndez, Todd y Shellie Plaia, Jerry’s 
Jeep, Carlos Jeep, Rolando Soler y el capitán Chris 
Goldmark. Esta amplia colaboración local puede 
asegurar mayor efectividad en la transición entre los 
hallazgos científicos y su aplicación concreta para  
y el desarrollo sustentable de la pesca recreativa.  
 
Por virtud de la apertura del doctor Danylchuk 
y de sus colaboradores al conocimiento y apoyo 
local, y de la participación directa e indirecta 
de la comunidad, el vínculo entre el quehacer 
científico e intelectual y la vida socioeconómica 
de la localidad concernida ha quedado establecido 
desde el inicio del proyecto de investigación 
que hemos reseñado. La mutua responsabilidad 
que dicho vínculo implica puede ser una de las 
garantías para que los resultados de este estudio 
se manifiesten concretamente en el fomento de 
ecosistemas costeros saludables y en el desarrollo 
sostenible de la pesca recreativa. También 
lo garantizará el interés que han mostrado 
los científicos involucrados en dar a conocer 
ampliamente, más allá de los circuitos académicos 
institucionales, el proyecto y sus potenciales 
implicaciones ecológicas y económicas. La 
esperanza, compartida con el Programa Sea Grant, 
es fortalecer la economía y ecología locales para 
asegurar que se manifiesten de manera más sana, 
sustentable y diversa.    sustentable y diversa.    
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CAMBIOS MORFOLÓGICOS EN LAS PLAYAS 
DEL NORESTE DE ISLA DE CULEBRA

Por Krystina R. Scott Sánchez con la colaboración en la redacción de Cristina D. Olán Martínez, MA 
Las gráficas de los perfiles de playas fueron preparadas por Krystina Scott en el programa Profile y el arte de las 
gráficas fue preparado por Daniel Irizarri.

Figura 1. Localización de las playas estudiadas y de las islas, islotes y cayos de Culebra.

DEL NORESTE DE ISLA DE CULEBRA

Playa Brava
Playa Resaca

Playa Larga

Playa Zoní

Cayo Norte

Culebrita

Cayo Luis Peña

En las playas de Culebra anidan tinglares 
(Dermochelys coriacea) y careyes (Eretmochelys 
imbricata). Los tinglares, por su parte, son las 
tortugas marinas más grandes del mundo y se 
caracterizan por ser una especie altamente migratoria. 
Durante los meses de febrero a julio, las hembras 
de tinglar en edad reproductiva llegan a las aguas 
de Puerto Rico a desovar. Por muchos años, las 
playas del noreste de Culebra (véase la Figura 1) 
han figurado entre las zonas en las que el tinglar 
anida. No obstante, a partir del año 2007, la visita de 
tinglares ha disminuido considerablemente (véase 
la Figura 2), lo que causa gran preocupación, según 

lo expresado por el biólogo del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Carlos 
E. Diez González. 

A raíz de esta situación, el DRNA y el Grupo 
Chelonia en Culebra tomaron la iniciativa de 
monitorear las playas de Culebra con el fin de poder 
buscar una relación entre los patrones de erosión 
y acumulación de arena y la disminución en los 
anidamientos de tinglares (véase la Figura 3). A partir 
del año 2010, miembros del Grupo Chelonia y del 
DRNA monitorearon a Playa Brava y a Playa Zoní 
y midieron perfiles de las mismas, con el apoyo del 
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Figura 3. Medición de perfiles de playa en Isla de Culebra.
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Refugio de Vida Silvestre de Culebra y el equipo 
provisto por el Proyecto Guardarenas del Programa 
Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico. 
También, estudiaron a Playa Larga ya que, aunque no 
anidan tinglares en la misma, anidan los careyes. 

El perfil es una medida precisa de la inclinación y 
del ancho de la playa la cual, repetida en diferentes 
fechas o temporadas, ofrece información sobre 

cómo la playa se está erosionando o acrecentando.1 
Una mayor erosión en las playas durante la época de 
anidamiento implica que el espacio para anidar se 
vea reducido y que los nidos que ya estén en la playa 
se encuentren en un ambiente inestable, lo que se 
traduce también en una posible pérdida de huevos.

1 Para más información sobre cómo medir el perfil de playa y 
los instrumentos que se utilizan para realizar esta medición, 
puede visitar el blog del Proyecto Guardarenas en la página de 
Internet del Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto 
Rico www.seagrantpr.org/guardarenas. 
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Figura 2. Esta gráfica muestra el número de nidos de tinglar en las playas Resaca, Brava y Zoní entre los años 2004 a 2012. 
Puede observarse una drástica disminución en los anidamientos. Gráfica preparada por: Carlos E. Diez 
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En el caso de las playas monitoreadas—
Playa Brava, Playa Zoní y Playa Larga—, 
los eventos de mayor erosión ocurren 
durante los meses de invierno. Durante 
el invierno, las marejadas y las corrientes 
características de esta época, contribuyen 
al transporte de los sedimentos a mar 
adentro. Estos meses (diciembre a marzo) 
coinciden con los primeros meses de 
la temporada de anidamiento de los 
tinglares (febrero a julio), lo cual es 
particularmente importante para Playa 
Brava y Playa Zoní ya que, junto con 
la Playa Resaca, se han destacado por 
ser áreas de anidamiento de tinglares. A 
partir de los perfiles que se midieron en 
Playa Brava y en Playa Zoní, se buscaba 
determinar si la erosión de las playas 
tiene un impacto directo en la anidación 
de tinglares. A continuación, les 
mostramos una descripción de cada playa 
monitoreada, los datos de los perfiles y las 
gráficas que corresponden a los mismos. 

Playa Brava

Playa Brava se caracteriza por su 
vulnerabilidad a los cambios de las 
corrientes marinas y de los patrones de 
erosión (pérdida de arena) y acreción 
(ganancia de arena) en la costa. Su fuente 
de sedimentos es un banco de arena 
que, en épocas de erosión, se encuentra 
depositado en el mar y, en épocas de 
acreción, vuelve a depositarse en la 
playa. Estos bancos son reservas de arena 
que, por la acción de las corrientes, el 
oleaje, las marejadas y el viento son 
transportadas de un lugar a otro. En 
el caso de Playa Brava, este banco de 
arena está compuesto por material muy 
resistente. El 85% de la arena de esta 
playa constituye material terrígeno 
proveniente de la desintegración de 
la roca volcánica que bordea la playa 
(véase la Figura 4). Estos sedimentos, a 
su vez, están compuesto por granos de 
cuarzo (mineral compuesto por sílice) de 
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Figura 4. En la foto se observa la roca volcánica que bordea 
Playa Brava. Cuando ocurren eventos de erosión, esta roca 
se desintegra y pasa a formar parte de los sedimentos de la 
playa. Abajo se observa una gráfica circular que muestra el 
porcentaje de composición de la arena de Playa Brava.
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tamaño mediano y bien redistribuidos. El cuarzo 
es sumamente resistente. Durante los eventos de 
erosión este mineral no se descompone fácilmente. 
Esta característica permite que durante los eventos 
de acreción, los granos de arena regresen a la 
playa—sin haberse descompuesto totalmente 
en el agua—luego de haber estado depositados 
en el fondo marino durante los periodos de 
erosión. Además del cuarzo, la playa se nutre de 
fragmentos de conchas traídos por la marejada o 
por eventos de oleaje de alta energía. Las conchas 
están compuestas por carbonato de calcio. Por 
eso se dice que son calcáreas. La materia calcárea 
representa el restante 15% de la composición de la 
arena de Playa Brava. 

Por muchos años, Playa Brava fue una de las 
playas de mayor anidamiento de tinglares en 
Puerto Rico. El banco de arena representa una 
fuente casi segura de arena para esta playa, lo 
que garantizaba que hubiera un lugar para anidar. 
Tanta era la anidación de tinglares en Playa 
Brava que en el año 2005, alcanzó un pico de 
anidamiento de más de 100 nidos. Sin embargo, 
a partir de 2007, la cantidad de nidos disminuyó 
significativamente. La erosión de esta playa puede 
haber contribuido a esta reducción dados los 
drásticos cambios que se dan en la altura del perfil 
de la misma cuando la playa pierde arena durante 
los meses de invierno. Las medidas tomadas en 
Playa Brava arrojan luz sobre la posibilidad de 
que los eventos de erosión hayan representado 

una causa directa de la disminución en los 
anidamientos.

En Playa Brava se tomaron 5 medidas de perfiles 
en épocas distintas (véase la Figura 5). La primera 
fue luego del paso del Huracán Otto por el 
Caribe. Esta medida tiene fecha del 26 de octubre 
de 2010 y, en la gráfica, está marcada con una 
línea de color rojo. Aunque Otto no tocó suelo 
puertorriqueño, las costas sintieron la influencia 
de este huracán. La marejada de Otto aportó a la 
erosión de Playa Brava en 2010. Tal y como se 
observa en la Figura 5, la distancia entre la línea 
de vegetación y la línea de marea alta es bastante 
corta y la pendiente (inclinación de la playa) es 
significativa. La distancia corta y la marcada 
inclinación son evidencia de un evento de erosión. 

Luego, en el año 2011, se tomaron dos medidas: una 
a finales del invierno y otra en verano. La medida 
correspondiente al invierno, con fecha del 17 de 
marzo de 2011 y marcada en color anaranjado, 
también muestra una playa estrecha y una pendiente 
bastante inclinada. En este caso, el perfil de playa 
evidencia la erosión característica de las playas en 
el invierno, época en la que la marejada arrastra 
consigo arena mar adentro y, en el caso de Playa 
Brava, la deposita en un banco de arena en el mar. 
Ya en verano, la playa se mantuvo estable; se volvió 
más ancha y con muy poca inclinación, lo que 
indica que hubo algún evento de acumulación de 
arena (véase las Figuras 6 y 7 sobre los patrones de 
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Figura 5. Esta gráfica muestra los patrones de erosión y acreción en la línea de costa de Playa Brava. Los perfiles 
fueron medidos en los años 2010 a 2012. 

Perfiles de Playa Brava
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las corrientes de Playa Brava). La medida tomada el 
22 de septiembre de 2011—marcada con una línea 
de color azul marino—muestra cuán ancha estaba la 
playa en ese momento. 

Por último, se tomaron dos medidas durante el verano 
de 2012: una en mayo y otra en septiembre. El perfil 
medido el 25 de mayo de 2012—marcado en color 
azul claro—muestra una playa bastante estrecha pero 
en proceso de recuperación de arena. Esto se deduce 
porque la distancia de la línea de vegetación a la 
línea de marea alta es mayor que la distancia medida 
luego de eventos de erosión y la pendiente no es muy 
inclinada. En mayo, la playa comienza a recuperar la 
arena pero aún, al medir el ancho de la playa, se ven 
las consecuencias de las marejadas de invierno.  

La última medida del perfil de la playa corresponde 
al 1ro de septiembre de 2012. Esta fecha se ubica 

Figura 7. Durante el verano, la corriente en Playa Brava va 
de este a oeste. En esta época, el ambiente es más pasiva y 
favorece la acumulación de arena en la orilla de la playa. 

Figura 6. Durante la temporada de invierno, 
la dirección de la corriente en Playa Brava es 
predominantemente hacia el sur gracias a la acción 
de las marejadas provenientes del norte del Atlántico. 
El banco de arena en esta época está dentro del mar 
gracias a la acción de esta marejada. 
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luego del paso de la Tormenta Tropical Isaac por 
el Caribe. A pesar de que Puerto Rico no sufrió 
directamente los embates de esta tormenta, nuestras 
playas se vieron erosionadas gracias a la acción de 
la marejada ciclónica. La línea verde en el perfil 
así lo muestra. Si se observa esta línea verde y se 
compara con las otras medidas, se puede ver que la 
pendiente no es muy inclinada pero el ancho de la 
playa se redujo significativamente, lo que evidencia 
la erosión de la misma. 

Al comparar los perfiles medidos en Brava, vemos 
que el mayor evento de erosión (octubre 2010) 
se ubica en el periodo previo a la temporada 
de anidamiento de tinglares. El segundo mayor 
evento de erosión registrado en los perfiles (marzo 
2011) coincide completamente con la temporada 
de anidamiento de tinglares. Una playa erosionada 
no provee un ambiente adecuado para anidar. Sin 
un ambiente apropiado para el desove, los tinglares 
deben optar por una playa distinta. 
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Playa Zoní

Playa Zoní se encuentra ubicada frente al Cayo 
Norte, una de las pequeñas islas que forman parte del 
conjunto de cayos que rodean Culebra (véase mapa 
en la Figura 1). La composición de la arena de Zoní 
muestra una mezcla de minerales transportados a la 
playa por escorrentías (agua de lluvia que discurre 
por la superficie del terreno), material marino 
proveniente de la fragmentación de corales, material 
biogénico diverso (proveniente de la descomposición 
de organismos vivos, ej. descomposición de plantas o 
animales) y material de origen volcánico proveniente 
de los afloramientos de roca volcánica ubicados en 
los extremos de la playa. 

Además de tener a Cayo Norte como una barrera 
que la protege de vientos, olas y corrientes del 
norte, Zoní está bordeada por arrecifes de coral. 

Figura 9. Durante el verano, las corrientes transversales en 
Zoní van de este a oeste y son mucho más pasivas. Esto da 
paso a la acumulación de arena en el extremo oeste de playa. 

Figura 8. Durante el invierno, las corrientes provenientes 
de la marejada del norte del Atlántico chocan con el 
Cayo Norte. Al chocar, la dirección de estas corrientes 
se torna transversal. Estas corrientes transversales 
erosionan la arena y la mueven hacia el sur. Tanto la ubicación de Cayo Norte, al norte de Zoní, 

como los arrecifes de coral constituyen zonas de 
amortiguamiento. La localización de los mismos es 
la responsable de que el movimiento de las corrientes 
en Zoní sea uno transversal, es decir, que va de un 
lado a otro (véase las Figuras 8 y 9). Este movimiento 
contribuye a la creación de estructuras naturales 
formadas por la acumulación o la remoción de 
material no consolidado, conocidas como estructuras 
sedimentarias. La berma en una playa y los bancos 
de arena son estructuras sedimentarias que, en Zoní, 
están a merced del movimiento de la corriente 
transversal que caracteriza esta playa (véase las 
Figuras 8 y 9). El impacto de la corriente transversal 
en Zoní hace que un lado de la playa pueda ser 
mucho más estrecho que el otro. 

En Zoní, también se tomaron 5 medidas de los 
perfiles de la playa (véase la Figura 10). Al igual 
que en Brava, la medida tomada en septiembre de 
2010 refleja los efectos del paso del Huracán Otto 
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La medida tomada el 23 de septiembre de 2011—
representada por la línea de color azul oscuro—
muestra una playa ancha, con una pendiente poco 
inclinada y que ha recuperado arena. Este perfil 
corresponde a la foto al fondo de la gráfica. Al ver 
la foto y la línea del perfil, observamos una playa 
de verano. En esta época del año, la deposición de 
arena es mayor. 

Las últimas medidas se tomaron en el año 2012 
en los meses de mayo y agosto. El perfil del 22 de 
mayo de 2012—representado por una línea de color 
azul claro—muestra una playa con una pendiente 
suave y que ha perdido y recuperado arena. Los 
puntos de mayor altura del perfil marcan los lugares 
donde hubo acrecentamiento y los puntos de menor 

por el Caribe. Si observan la línea roja, podrán ver 
que la pendiente está inclinada y la playa estrecha. 
Esto es muestra que ocurrieron eventos de erosión. 

Luego, en el año 2011, se tomaron dos medidas: una 
en marzo y otra en septiembre. La medida del 16 de 
marzo de 2011—representada por una línea de color 
anaranjado—muestra una pendiente sumamente 
inclinada y una playa muy estrecha. Esta fecha 
coincide con el final del invierno y la incidencia 
de las marejadas característica de esta época. 
También, el mes de marzo es parte de la temporada 
de anidamiento de tinglares (véase la Figura 11). 
La erosión de esta playa, igualmente representa 
una disminución en el espacio para anidar y, por 
consiguiente, el posible alejamiento de las tortugas. 

Figura 10. Esta gráfica muestra los patrones de erosión y acreción en la línea de costa de Playa Zoní. 
Los perfiles fueron medidos en los años 2010 a 2012. 

Perfiles de Playa Zoní

Figura 11. Playa Zoní es comúnmente frecuentada por tortugas marinas, obsérvese nidos demarcados para su protección.
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altura marcan los lugares donde hubo erosión. 
El perfil del 31 de agosto de 2012—representado 
por una línea de color verde—muestra una playa 
con una pendiente suave y que ha recuperado arena; 
por eso, la altura del perfil es mayor. No obstante, 
esta recuperación de arena solamente se dio en un 
lado de la playa. Dado a que la corriente en Zoní 
es transversal, la tendencia en esta playa es que 
haya acumulación a un extremo y erosión en el 
otro extremo. Cuando se tomó la medida del 31 de 
agosto de 2012, en el extremo norte hubo erosión. 
Este evento de erosión tuvo lugar gracias al paso de 
la Tormenta Tropical Isaac en el Caribe. 

Playa Larga

Playa Larga se caracteriza por tener una orilla pasiva, 
protegida por un arrecife barrera, por praderas de 
yerbas marinas y por la Isla de Culebrita. Los perfiles 
medidos en esta playa evidencian estas caraterísticas 
(véase la Figura 12). Esto hace de ella una playa 
bastante estable ya que todas estas estructuras 
naturales sirven de zona de amortiguamiento contra 
el embate de las olas, de las marejadas y de las 
corrientes (véase la Figura 13). 

Playa Larga está bordeada por praderas de yerbas 
y algas calcáreas. Las yerbas marinas normalmente 
crecen en áreas de poco oleaje. Las praderas sirven 
como zonas de amortiguamiento y protegen las playas 
de los efectos del oleaje y de las corrientes. La hierba 
de tortuga (Thalassia testudinum) y las algas calcáreas 
(Halimeda sp.) predominan en playa larga. Estas algas 
son fuente de sedimento directo y constante. Al ser 
calcáreas—compuestas por carbonato de calcio—
constituyen una fuente de este mineral para la playa. 
Por esta razón, la composición de la arena es 90% 

Figura 13. Un ambiente pasivo domina todo el año 
en Playa Larga. Se necesitan eventos climáticos 
extraordinarios (ej. marejada de un huracán) para 
cambiar drásticamente el perfil de esta playa. La energía 
de las corrientes en Playa Larga se disipa gracias a las 
praderas de yerbas marinas y al arrecife, los cuales 
funcionan como una barrera protectora para la playa.
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Figura 12. Esta gráfica muestra que los cambios en erosión y acumulación de arena en la línea de costa no 
fueron significativos durante el tiempo de estudio de Playa Larga, el cual comprende los años 2011 y 2012. 

Perfiles de Playa Larga

material calcáreo, con textura de hojuelas de cereal. 
Cuando se descomponen las algas calcáreas, se 
convierten en arenas blancas de tamaño grueso. Estos 
granos de arena son poco resistentes e inestables, por 
lo que, a diferencia de los sedimentos de Brava, estos 
se desintegran rápidamente. 

Los cambios en la pendiente del perfil de Playa 
Larga no son significativos. El ancho de la playa 

Figura 11. Playa Zoní es comúnmente frecuentada por tortugas marinas, obsérvese nidos demarcados para su protección.
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varió unos 4 a 7 metros (13 a 22 pies) y la pendiente 
que se midió era de poca inclinación, menos de 15°. 
Estas variaciones pequeñas demuestran la estabilidad 
Playa Larga. La poca inclinación de la pendiente 
evidencia que esta playa es una de poca energía; 
en otras palabras, el oleaje no provoca cambios 
significativos en el perfil de la playa. 

En Larga, solamente se tomaron cuatro medidas de 
perfiles correspondientes a los años 2011 y 2012. El 
16 de marzo de 2011 se tomó la primera medida en 
esta playa. Se observa en la línea correspondiente 
a esta fecha—marcada en color anaranjado—
una acumulación de sedimento. A pesar de las 
marejadas de invierno—las cuales normalmente 
provocan erosión—en esta playa, la altura es mayor 
gracias a la acumulación de sargazo (Sargassum 
sp.). El sargazo es una macroalga que flota en el 
agua y que, arrastrada por la corriente, se puede 
acumular en la orilla de playa. Durante el año 2011, 
las corrientes trajeron mucho sargazo al Caribe. Es 
por ello, que hubo una gran acumulación de sargazo 
en Playa Larga. 

Ya para el 23 de septiembre de 2011—fecha del 
segundo perfil, marcado con la línea de color azul 
oscuro —había disminuido la cantidad de sargazo 
acumulado en la orilla de playa. Por eso, la altura de 
la playa, disminuyó levemente. La playa continúa 
siendo ancha porque, en verano, la tendencia es a que 
se acumule arena y no a que se pierda. 

El tercer perfil en Playa Larga—representado por 
la línea de color azul claro—fue  medido el 24 de 
mayo de 2012. Se observa en este perfil una playa 
ancha de pendiente suave. Su altura disminuyó, 

probablemente, gracias a la acción de las marejadas 
de invierno. Por último, el 31 de agosto de 2012—
representado por una línea de color verde—se 
observa una playa que ha recuperado altura pero 
que es mucho menos ancha. Esta pérdida de arena 
se debió, en gran medida, al paso de la Tormenta 
Isaac por el Caribe. 

Cambios en línea de playa durante las 
temporadas de anidamiento

Los perfiles y las observaciones en las playas han 
demostrado patrones dinámicos y cíclicos. Las playas 
seleccionadas son morfológicamente diferentes, y 
sus fuentes de sedimento son igualmente diversas. 
Durante la temporada de anidamiento del tinglar, entre 
los meses de febrero a mayo, los perfiles de playa 
muestran un patrón de mayor erosión. Durante la 
temporada de anidamiento del carey, entre los meses 
de agosto a diciembre, las playas muestran una línea 
de costa de mayor estabilidad. Durante la temporada 
activa de huracanes en el Mar Caribe, las playas se ven 
impactadas directamente, pero logran recuperarse con 
rapidez. 

Los eventos de erosión durante la temporada de 
anidamiento de tinglares contribuyen a la reducción 
de espacios para llevar a cabo esta actividad tan 
importante para la reproducción de la mencionada 
especie. La disminución de estos espacios es 
contraproducente para una especie que se encuentra 
en peligro de extinción. Aunque los eventos de 
erosión ocurridos en Culebra provienen de patrones 
naturales de erosión y acrentamiento, es importante 
estudiarlos para conocer cuál es la conducta de las 
tortugas ante estos cambios y tomar medidas para 
su conservación.

Fo
to

: K
ry

st
in

a 
Sc

ot
t

Praderas de yerbas marinas y arrecifes sirven como zona de amortiguamiento en Playa Larga.
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Geología y formaciones rocosas en Culebra

Por Krystina R. Scott Sánchez
con la colaboración en la redacción de 
Cristina D. Olán Martínez, MA

Millones de años atrás, durante el Período Cretácico, 
comenzó a emerger en el Caribe la Isla de Culebra. 
Más allá de mares azules y arenas blancas, Culebra 
presenta una gran complejidad en sus procesos 
geológicos. Habiéndose formado en tiempos más 
recientes que la isla grande de Puerto Rico, Culebra 
exhibe una composición y formación geológica muy 
distinta a la isla grande, a pesar de su proximidad a la 
misma (27 kilómetros (casi 17 millas) al este de la isla 
grande). Estas diferencias se deben, en gran medida, 
a su origen volcánico. Para comprender el origen de 
este tesoro natural, primero debemos explorar algunos 
de los aspectos geológicos de la región del Caribe. 

La corteza terrestre está dividida en muchos 
fragmentos conocidos como placas (véase la Figura 
1). En la región del Caribe, se encuentra la Placa del 
Caribe. La complejidad y el desarrollo de la Placa 
del Caribe se remonta a la separación del mega 
continente Pangea (véase la Figura 2) en la Era 
Mesozoica, 251 a 65.5 millones de años atrás (véase 
la Figura 3). La Placa del Caribe está localizada entre 
las placas tectónicas de Norteamérica (al norte), 

Suramérica (al este y al sur) y la Placa de Cocos (al 
oeste). Actualmente, la Placa del Caribe continúa 
moviéndose hacia el noreste a una velocidad de 
20 milímetros al año. Esta placa abarca la zona 
continental de Centro América y el arco de las 
Antillas Mayores y Menores. No obstante, Cuba no 
forma parte de la Placa del Caribe ya que se encuentra 
ubicada en la Placa de Norteamérica. 

Ecuador

Figura 2. Imagen del Pangea. Hace 250 millones de años 
los continentes estaban unidos en un supercontinente.
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Figura 1. La Placa de Caribe se encuentra entre la Placa de Norteamérica, la Placa de Suramérica y la Placa de los Cocos.
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El desarrollo de las islas en el Caribe ocurre dentro del 
periodo del Cretácico, aunque las rocas más antiguas 
documentadas en la Placa del Caribe son de origen 
oceánico y datan de la época Jurásica, 199.6 a.145.5 
millones de años atrás. Estas rocas del Jurásico se 
encuentran localizadas al suroeste de Puerto Rico en 
la Sierra Bermeja, cordillera localizada al sur del Valle 
de Lajas, la cual ocupa los municipios de Lajas y Cabo 
Rojo. Durante el periodo del Cretácico, ocurrió la mayor 
actividad de magmatismo y formación de volcanes en 
las Antillas Mayores. La actividad volcánica en el este 
del Caribe, continuó durante la época del Eoceno, 55.8 a 
33.9 millones de años atrás, y se extendió hasta la época 
del Oligoceno, 33.9 a 23 millones de años atrás, en las 
Antillas Menores. La presión que ejerce la Placa de 
Suramérica hacia la Placa del Caribe hace que la región 
de las Antillas Menores mantenga una alta actividad 
volcánica al día de hoy. 

La Placa del Caribe muestra una alta frecuencia de 
volcanes activos entre las Islas Vírgenes y Latinoamérica. 
Entre las Islas Menores, también domina una zona 
de subducción la cual provoca la creación de nuevas 
islas. La formación de islas volcánicas en el Mar Caribe 
comienza en el periodo del Cretácico y se extiende hasta 
el presente. Actualmente, existen 70 volcanes activos 
entre las Antillas Menores. Estos impactan las demás islas 
por su alta dispersión de cenizas que son empujadas por 
el viento hacia la parte oeste del Mar Caribe.

Durante el Periodo Cretácico, a raíz de esta actividad 
volcánica, fue que comenzó a formarse la Isla de Culebra. 
Las formaciones rocosas que crean la Isla de Culebra y 
sus islas adyacentes (ej. Culebrita, Cayo Norte y Cayo 
Luis Peña) provienen de la actividad volcánica derivada 
del lecho (fondo) marino (véase la Figura 4). En el 
Periodo Cretácico, las temperaturas eran mucho más altas 
y, por consiguiente, el nivel del mar era mucho más alto 
también, ya que había más agua en su estado líquido y 
no había hielo en los polos. El magma que salía del lecho 
marino se solidificaba rápidamente al encontrarse con el 
agua. Es por ello que las formaciones derivadas de este 
magma son irregulares y de poca elevación, como las que 
se observan en Culebra. 

Las colinas más sobresalientes en la Isla de Culebra 
dan prueba de estas formaciones irregulares y de poca 
elevación.  Las mismas fueron quedando expuestas a 
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Figura 3. Escala de tiempo geológico.
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medida en que las temperaturas 
bajaron, se congeló más cantidad 
de agua en los polos y, por ende, 
el volumen de agua en su estado 
líquido disminuyó. Al comparar las 
colinas de Culebra con los montes 
de mayor altitud en la isla grande, 
nos percatamos aún más de la poca 
altura de estas. Por ejemplo, el 
Cerro Punta en Jayuya, el lugar más 
alto de Puerto Rico, tiene 4,390 pies 
(1,338 metros) de alto. En Culebra, 
los puntos más altos no sobrepasan 
los 656 pies (200 metros). Estos 
son: el Monte Resaca, con una 
altitud de 623 pies (190 metros), y 
el Cerro Balcón de 525 pies (160 
metros) sobre el nivel del mar. 

El origen volcánico de Culebra, 
además, es el responsable de 
la combinación de rocas y 
minerales que predominan en 
esta isla municipio. El basalto es 
la roca principal en la isla y es la roca más común 
en las cortezas terrestre y oceánica. La Isla de 
Culebra es parte de la corteza oceánica y su roca 
madre (roca primaria) es basalto. El basalto es 
una roca ígnea volcánica de color oscuro rica en 
silicatos magnesio y hierro. Dado a su riqueza en 
magnesio y hierro, podemos decir que el basalto es 
de composición máfica, que es como se le conoce 
al tipo de composición en la que abunda el magnesio 
y el hierro. El ambiente tropical en que vivimos y 
en el que se encuentra Culebra propicia la rápida 
desintegración de los minerales que componen el 
basalto. El calor y la lluvia oxidan los silicatos, el 
magnesio y el hierro de los cuales está compuesto 
el basalto. Una vez se descomponen los silicatos, el 
magnesio y el hierro, se liberan otros minerales tales 
como las plagioclasas, las dioritas, las magnetitas 
y los feldespatos (véase el glosario para una 
descripción más amplia de estos minerales). 

Estos minerales son rápidamente arrastrados por la 
acción del viento o de la lluvia.  Por esta razón, en 
Culebra, la mayor parte de la roca madre en la isla 
está expuesta y solamente una fina capa de sedimento 
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Figura 4. Corte transversal de isla volcánica.

(6 a 30 centímetros (2.4 a 11.8 pulgadas) de grosor) 
cubre el suelo. En otras palabras, esa gran parte de 
la roca madre que está expuesta—un 50 a 70 %—no 
está cubierta por vegetación ni suelo. La delgadez de 
la capa de sedimento que cubre la roca madre se debe, 
entre otras cosas, a causas relacionadas al clima. El 
suelo es árido dado al ambiente seco de Culebra y, 
cuando llueve—la temporada de mayores lluvias es 
de agosto a octubre—este se desintegra muy rápido. 
El suelo ha estado tan expuesto al oxígeno y a la 
atmósfera que se torna inestable. Por consiguiente, el 
sedimento se meteoriza (descompone) y se erosiona 
con facilidad. Esta dinámica crea condiciones en las 
cuales las actividades agrícolas son casi imposibles. 

El proceso de desintegración y meteorización de la 
roca madre en la isla de Culebra es muy acelerado 
debido a su clima tropical semiárido, el cual propicia 
la rápida oxidación y descomposición de las rocas. 
La rapidez de esta desintegración crea lo que se 
conoce como suelos de la asociación Descalabrado. 
Este tipo de suelo es el más abundante en la Isla de 
Culebra. Se encuentra en colinas y en montañas, 
principalmente en los riscos de las laderas 
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montañosas. Son suelos poco profundos y ácidos 
que se han formado por la desintegración de roca 
volcánica. 

Los suelos de la asociación Descalabrado tienen 
poca capacidad para retener agua y son de baja 
fertilidad. Además, son altamente susceptibles a 
la erosión, particularmente al estar expuestos a 
las fuertes aguas de escorrentías que impactan las 
colinas. También, su alta concentración de arcillas 
los hace susceptibles a la erosión. Las arcillas son 
altamente volátiles y erosionables. Tales condiciones 
reducen las posibilidades de que estos suelos puedan 
ser utilizados para actividades de agricultura y de 
urbanismo. Podemos encontrar suelos de asociación 
Descalabrado en el Monte Resaca, en el Cerro Luis 
Peña y en el Cerro Balcón.

No obstante, Culebra también presenta suelos que 
resisten más los embates de la lluvia. Los suelos de 
asociación Amelia son otro tipo de suelo que se 
puede encontrar en Culebra. Son suelos profundos, 
con un buen drenaje y moderada permeabilidad. Se 
localizan principalmente en las llanuras aluviales 
y las laderas de las colinas. Los llanos aluviales son 
formados por escorrentías que erosionan el suelo y 

forman áreas planas. Estas áreas están localizadas 
en la parte posterior de los llanos costeros. Durante 
fuertes lluvias, se llenan de agua y crean lagunas 
intermitentes que se vacían cuando el agua es 
drenada naturalmente hacia las playas. 

Los depósitos aluviales (aquellos que han sido 
transportados por la lluvia y las escorrentías) 
predominan en los llanos costeros como, por 
ejemplo, los llanos que están concentrados al sur del 
Monte Resaca (monte ubicado al norte de Culebra) 
en el Valle de La Perla. Estos depósitos son producto 
de la desintegración de la roca madre. Cuando la roca 
madre se desintegra, se fragmenta en lodo, arcilla, 
arena y grava. En las áreas costaneras, los depósitos 
aluviales están mezclados con arena coralina y 
arcillas, mientras que en los bosques de mangle y 
en las lagunas coralinas (lugares en la costa donde 
los parchos de coral protegen la playa) predominan 
los depósitos orgánicos, es decir, los depósitos 
provenientes de lo que fue materia viva como, por 
ejemplo árboles y hojas. Este sedimento representa 
una fuente terrígena directa en las costas. En otras 
palabras, las costas reciben sedimento que proviene 
de la desintegración y la transportación del material 
que está tierra adentro en la isla. 

La composición y la distribución de los sedimentos 
en Culebra es clave para poder explicar los tipos 
de formaciones geológicas que existen en esta Isla 
Municipio. En el norte de la isla, por ejemplo, el 
basalto es la roca que predomina. El norte, además, se 
caracteriza por sus ambientes costeros de alta energía; 
hay oleaje fuerte y viento. El tipo de roca combinado 
con el oleaje y el viento favorece la formación de 
puntas y pequeñas bahías. Por consiguiente, el área 
norte está dominada por bahías protegidas por puntas 
o promontorios. Ejemplo de ello son Punta Flamenco, 
Punta Resaca y Punta Brava. Las playas del norte se 
caracterizan por ser cóncavas (similares al interior 
de una esfera), arenosas y de alta energía. En el norte 
encontramos las playas Flamenco, Resaca y Brava, las 
cuales tiene esa forma cóncava. También, el área norte 
de Playa Zoní tiene estas características. Las playas 
del área sur de Culebra, por su parte, están dominadas 
por playas en las que se acumula sedimento gracias 
a la presencia de mangles, pantanos, ensenadas y 
bahías. 
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En la foto, se observa una capa con diferentes tipos de 
roca en las costas de Playa Resaca. 
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Glosario
arcillas – Tipo de roca sedimentaria proveniente de la 
desintegración de rocas ricas en silicatos. Usualmente 
son de color rojizo. Lo que comúnmente llamamos 
barro está compuesto por arcilla. 

basalto – Es la roca volcánica más común en la 
corteza terrestre. Proviene del enfriamiento y de la 
solidificación de las coladas de lava (flujos de lava 
emitidos por la erupción de un volcán). Es de color 
gris oscuro y su composición es bastante homogénea 
(uniforme).

composición máfica – Composición rica en minerales 
tales como magnesio y hierro. Se distingue por su color 
oscuro. El basalto, por ejemplo, es una roca máfica.

depósitos aluviales – Depósitos de sedimentos 
transportados por un flujo de agua o por un río.

diorita – Es una roca intrusiva (se cristalizó bajo 
la superficie terrestre) de composición intermedia 
dominada por minerales de plagioclasa (mineral 
de origen volcánico), biotitas (arcillas volcánicas), 
hornablendas y piroxenos (minerales oscuros debido a 
su alto contenido de hierro).

Época del Eoceno –  Ocurrió entre 55.8 a 33.9 
millones de años atrás. Es la segunda época geológica 
del Período Paleógeno. Al principio de esta época, 
se observaron las temperaturas más altas de la Era 
Cenozoica. Australia y Antártida, América del Norte y 

Izquierda: Bloques de roca volcánica en la costa de Playa Brava.
Derecha: Material inestable que, al desintegrarse, libera bloques de roca basáltica.

Europa y, probablemente, América del Norte y Asia, 
estaban unidas por conexiones por tierra. A mediados 
del Eoceno, la Antártica y Australia se separaron y 
crearon un profundo pasaje de agua que dio paso a 
su vez la Corriente Circumpolar Antártica (Algunas 
fuentes ubican el desarrollo de esta corriente en el 
Eoceno y otras lo ubican a principios del Oligoceno). 
Esto cambió los patrones de circulación oceánica 
y, por ende, la temperatura descendió. Al final del 
Eoceno se observaron las temperaturas más bajas de 
la época.

Época del Oligoceno – Ocurrió entre 33.9 a 23 
millones de años atrás. Es la tercera época geológica 
del Período Paleógeno. Durante esta época, muchas 
regiones tenían climas subtropicales. Hubo una 
transición entre bosques de árboles a praderas, por 
ende, la cantidad de animales que pastan aumentó. 
El Oligoceno es considerado como un momento de 
transición entre el mundo tropical de la Época del 
Eoceno y los ecosistemas de aspecto moderno de la 
Época del Mioceno.

Era Mesozoica – Era en el tiempo geológico que 
marca la presencia de los dinosaurios en la Tierra 
(225 a 65 millones de años atrás). Esta era incluye los 
periodos del Triásico, Jurásico y Cretácico.

Eras, Periodos y Épocas  – Son tres de las unidades 
en las que se divide la escala de tiempo geológico. 
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La división entre estas se determina, entre otras 
consideraciones, por la existencia o desaparición 
de ciertos organismos, por la ocurrencia de eventos 
geológicos y/o climáticos y por los tipos de fósiles 
y rocas que predominan en cada una de ellas. El 
estudio de los estratos o capas en el suelo es una de las 
maneras en las que se puede conocer el tipo de roca 
predominante en un intervalo de tiempo determinado 
e identificar a qué unidad de tiempo geológico 
pertenece. Los eones son la unidad de tiempo 
geológico más grande. Dentro de un eón, hay varias 
eras. Los mismo ocurre con los periodos y las épocas. 
Dentro de una era, hay varios periodos y, dentro de 
cada periodo, hay varias épocas. Las épocas también 
se subdividen en intervalos de tiempo más pequeños 
conocidos como edades.

erosión – Desgaste del suelo y su transporte de un 
lugar a otro. Este transporte puede ocurrir gracias a la 
acción del agua o del viento. 

feldespatos – Son los minerales primarios (formados 
por el enfriamiento del magma) más abundantes en 
la corteza terrestre. Se dividen en los feldespatos 

potásicos (KAlSi3O8) y los feldespatos alcalinos como, 
por ejemplo, las plagioclasas (NaAlSi3O8).

fosa o trinchera oceánica – Grandes depresiones que 
se forman en zonas de subducción, donde una placa 
empuja otra hacia el manto de la Tierra.

hornablenda – Mineral que se encuentra en rocas 
volcánicas y pertenece al grupo de minerales anfíboles. 
Los anfíboles son un grupo de minerales compuestos 
por sílice, magnesia, cal y óxido ferroso. La 
hornablenda se distingue por ser de color negro y tonos 
verdes oscuros.

llanuras aluviales – Terrenos llanos que pueden ser 
inundados durante eventos de mucha lluvia. 

lecho marino – Superficie o corteza en el fondo marino.

magnetita - Es un mineral de hierro constituido por 
óxido ferroso (Fe3O4). Está compuesto por granos 
granulados, sueltos y oscuros que son transportados 
y acumulados en parchos de magnetitas en nuestras 
playas. Es un mineral fundamental en el imán. 

Exposición de roca volcánica en la Península de Flamenco.
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Podemos identificar si la arena tiene magnetita mediante 
un experimento sencillo. Si colocamos un poco de arena 
en un plato plástico y bajo el plato colocamos un imán 
y lo movemos, y vemos que unos granos de arena se 
mueven, podemos decir que hay magnetita en la arena. 

meteorización – Proceso de descomposición de 
minerales y rocas que ocurre sobre la superficie terrestre.

minerales ferromagnesianos – Son minerales ricos en 
hierro y en magnesio.

oxidación – Proceso por el cual el mineral tiene 
contacto con el oxígeno gaseoso y se acidifica. 

Pangea – Supercontinente que existió hace 200 a 300 
millones de años e incluyó la mayor parte de la corteza 
terrestre. Los continentes que conocemos hoy día se 
derivaron de la fragmentación de este supercontinente. 

Período Cretácico – En la escala de tiempo geológico, 
el Cretácico (99.6 a 65.5 millones de años atrás) es el 
último periodo de la Era Mesozoica (era comprendida 
por los períodos Triásico, Jurásico y Cretácico) y se 
divide entre el Cretácico Temprano y el Cretácico 
Tardío. Durante el Cretácico, el clima llegó a tener 
las temperaturas más calientes. Esto provocó que se 
calentaran los mares y se inundaran las islas debido al 
derretimiento de los polos. El fin de esta era llega con 
la extinción masiva de los dinosaurios en la Tierra, 
marcando también el fin de la Era Mesozoica. 

Período Jurásico – Es el periodo medio de la Era 
Mesozoica y ocurrió 199.6 a.145.5 millones de años 
atrás. Su nombre se deriva de Jura, el cual a su vez es 
el nombre de las Montañas Jura que se encuentran en 
la región de los Alpes entre Francia y Suiza. En las 
Montañas Jura, fue que se estudiaron las primeras rocas 
de este período. El Jurásico es conocido por la existencia 
de dinosaurios en la Tierra y por la aparición de mayor 
vegetación. Durante el mismo, el Pangea se dividió en 
dos continentes: Laurasia al norte y Gondwana al sur. 

placa tectónica – Fragmento de la capa sólida 
superficial de la Tierra (litosfera) que se mueve como un 
bloque rígido sobre la corteza terrestre.

plagioclasa – Es un mineral prismático con cristales 
rectangulares de la categoría de los feldespatos (ver 

definición de feldespatos). Son minerales clave en 
rocas ígneas. Los minerales clave son minerales que 
solamente se pueden encontrar en rocas que fueron 
formadas en condiciones de altas presiones y/o altas 
temperaturas. 

roca ígnea – Es una roca que se forma cuando la lava 
se enfría y se solidifica. Es la primera etapa de la roca 
antes de pasar por los procedimientos de abrasión 
(desgaste) y desintegración.

roca madre – Es la roca que proporciona la materia 
primaria a los suelos autóctonos. Estos suelos son 
formados por la desintegración de la roca madre y que 
permanecen cubriéndola sin ser transportados. 

roca sedimentaria – Es la roca que pasa por el proceso 
de desintegración y fragmentación de la roca madre.

roca volcanoclástica – Es la roca producida por 
la actividad volcánica explosiva, y que luego es 
transportada, depositada y acumulada, aunque su 
proceso original (en su transformación de líquido a 
sólido) es volcánica.

sedimentos terrígenos – Es la roca erosionada, 
transportada y depositada por fuentes fluviales 
entre las que se pueden mencionar ríos, lluvias y 
escorrentías, por ejemplo.

silicatos – Cualquier mineral que tenga la combinación 
de sílice y oxígeno en su estructura química. El cuarzo 
es un ejemplo de un silicato.

suelos de asociación Amelia – Suelos profundos con 
buen drenaje y moderada permeabiliad. Se encuentran 
en climas tropicales semiáridos. Se localizan en 
llanuras aluviales y en las laderas de las colinas. 

suelos de asociación Descalabrado – Suelos 
compuestos por roca volcánica. Tienen poca capacidad 
para retener agua y son de baja fertilidad. Son 
altamente suceptibles a la erosión por escorrentías.

zona de subducción – Área de la corteza terrestre en la 
que dos placas hacen presión una contra la otra. La placa 
más densa—la que contiene más masa—empuja a la 
menos densa hacia el manto, el cual es la capa intermedia 
entre la corteza terrestre y el núcleo de la Tierra. 
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Por: Delmis del C. Alicea Segarra, EdD 
con la colaboración de Krystina R. Scott Sánchez

Tiempo: Esta actividad durará varios periodos de 
clase. El maestro lo determinará de acuerdo al tema 
que se está estudiando y a las necesidades de los 
estudiantes. 

Nivel: El maestro adaptará la actividad al nivel 
académico de sus estudiantes.

Culebra está rodeada de hermosas playas, paisajes 
espectaculares y una rica vida marina que invita a 
conocerla y a disfrutarla en todo su esplendor. Es 
una isla única en el mundo, conocida por sus costas 
de arena blanca y sus aguas cristalinas. Pero, ¿dónde 
está Culebra? ¿cómo se formó? ¿de qué material 
están compuestas sus playas y qué información 
nos ofrecen? En la siguiente actividad, podremos 
encontrar las respuestas a estas y a otras preguntas 
que nos ayudarán a conocer mejor este paraíso 
natural y nos permitirá valorarlo y protegerlo.

Objetivos:

1. Localizar, en un mapa de Puerto Rico, la 
isla de Culebra y los cayos Norte, Luis 
Peña e Isla Culebrita.

2. Identificar, en el mapa de Culebra, el 
poblado de Dewey y algunas de sus playas, 

tales como: Playa Flamenco, Playa Resaca, 
Playa Brava, Playa Zoní y Playa Larga.

3. Explicar la forma en la que los sedimentos 
llegan desde la tierra hasta la costa a través 
de los procesos de erosión, escorrentías, 
desintegración y transporte de material por 
viento o por agua.

4. Analizar las características físicas de algunas 
playas de Culebra, tales como: color, tamaño 
y angularidad de los granos.

5. Determinar la composición y el origen de la 
arena (terrígena o biogénica) de las playas de 
Culebra.

6. Determinar la antigüedad de los sedimentos 
que se encuentran en las playas.

7. Predecir la energía de la playa utilizando el 
tipo de grano encontrado en ella.

8. Valorar el ecosistema costero de Culebra para 
protegerlo y conservarlo.

Antes de comenzar a realizar esta actividad debes leer 
los artículos Geología y formaciones rocosas en el 
archipiélago de Isla de Culebra y Cambios morfológicos 
en las playas del noreste de Culebra que se encuentran 
en este número de la Revista Marejada del Programa Sea 
Grant de la Universidad de Puerto Rico.

Archipiélago de Puerto Rico

Culebra . . . 
¡Conócela! 
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I. ¿Dónde está Culebra?

Observa detenidamente el mapa de Puerto Rico que se muestra arriba, localiza la isla de Culebra y 
escribe su nombre sobre ella. Luego, identifica los cayos Norte, Luis Peña e Isla Culebrita y escribe 
su nombre cerca de cada uno. Además, escribe los puntos cardinales donde se encuentran, tomando 

como guía la rosa de los 
vientos que se muestra en 
el mapa. Por ejemplo: Isla 
Culebrita - E. Recuerda 
que N = Norte, S = Sur, E 
= Este, O = Oeste, NO = 
Noroeste, SE = Sureste y así 
sucesivamente.

De los mapas mostrados a 
la izquierda, selecciona el 
de Culebra e identifica las 
siguientes playas: Playa 
Flamenco, Playa Resaca, 
Playa Brava, Playa Zoní 
y Playa Larga. Escriba su 
nombre al lado de cada una 
de ellas y sus respectivos 
puntos cardinales. Cuando 
termines, indica dónde se 
encuentra el poblado de 
Dewey. Escribe su nombre 
en el lugar donde está y su 
punto cardinal.

Imágenes satelitales: http://earthexplorer.usgs.gov/
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II. ¿Cómo se formó Culebra?

Nota al maestro: Esta actividad se puede realizar en pequeños grupos de 3 o 4 estudiantes.

Lee el artículo: Geología y formaciones rocosas en el archipiélago de Isla de Culebra, luego contesta 
y discute con tus compañeros las siguientes preguntas:

1. ¿Cuándo se formó la isla de Culebra?

2. Explica cómo se originó esta Isla Municipio.

3. ¿Qué tipo de roca predomina en Culebra?

De la tierra a la costa

Muchos de los sedimentos que forman las playas de Culebra provienen de tierra adentro y llegan 
hasta la costa a través de: los procesos de erosión, las escorrentías, la desintegración de material y 
el transporte de granos por la acción del viento y de la lluvia, entre otros. Observa las siguientes 
imágenes y explica el proceso que está ocurriendo en cada una de ellas.

1. Proceso:

       ________________________________________________

       Explicación:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

2. Proceso:

________________________________________________

Explicación:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
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3. Proceso:

________________________________________________

Explicación:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Luego de describir cada uno de los procesos anteriormente mostrados, realiza el siguiente modelo y 
explica cómo llega el sedimento desde la tierra hasta la costa e identifica el proceso que se está llevando 
a cabo.

Modelo:

1. Para realizar este modelo, deben utilizar los siguientes materiales: 

a. Un mantel plástico o cortina de baño que ya no se utilice o papel encerado (para que el agua 
pueda deslizarse).

b. Algodón
c. Tinte vegetal de color marrón o leche con chocolate
d. Envase pequeño de agua 
e. Cartulina blanca grande
f. Liguillas (rubber band)
g. Algún material que pueda sostener la montaña (Ej. cartón, cajas, bloques de papel)
h. Pinturas (acuarelas, de aceite, acrílicas, etc.) - Esto es opcional.

2. Se debe dividir el grupo en pequeños sub-grupos de 3 o 4 personas. Cada sub-grupo realizará su 
propio modelo de la siguiente forma.

Nota: El maestro decidirá, según el tiempo que tenga disponible, si hará una demostración o permitirá 
que los estudiantes construyan su propio modelo.
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b. Al final de la montaña coloca una franja de la cartulina 
blanca. Esto simulará la playa. Puedes colorear con acuarela 
azul parte de la franja para que simule el agua. 

c. Echa, en el envase con agua, varias gotas de la tinta vegetal 
de color marrón hasta que el agua se torne de ese mismo 
color. El tinte simboliza el sedimento que se genera tierra 
adentro.

d. Empapa varios algodones del agua color marrón. Los 
algodones pueden simular las nubes y el agua representa la 
lluvia.

e. Luego, toma los algodones (llenos de agua marrón) y exprime 
el agua sobre la montaña y permite que esta se desplace a 
través de ella.

Procedimiento: 

a. Toma el mantel plástico, cortina o papel encerado y forma 
una montaña de forma irregular. Para que se mantenga la 
montaña puedes utilizar algún tipo de sostén (debajo del 
papel) como: foam, pedazos de madera, cartón, etc. Puedes 
utilizar tu creatividad y añadirle color (acuarela, pintura 
de aceite, pinturas acrílicas, entre otras). También, puedes 
dibujarle carreteras, casitas y todo lo que desees, de acuerdo a 
los materiales que tengas disponibles. La idea es que recicles 
y reuses lo más que puedas.

a

b

c

d

e
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Luego de realizar tu modelo, identifica, analiza y discute con tus 
compañeros el proceso que se está llevando a cabo. Después, 
contesta las siguientes preguntas. Al terminar, preséntale al grupo 
completo lo que has hecho y explícales tu análisis.

1. ¿Qué observas cuando derramas el agua sobre la montaña?

2. ¿Qué significa el color marrón en el agua?

3. ¿Hacia dónde se dirige el agua marrón?

4. ¿Qué proceso se está llevando a cabo? Explica.

5. Explica cómo se llevaría a cabo este proceso en la vida 
real.

Nota para el estudiante: Para escribir tu explicación del proceso 
que se está llevando a cabo, utiliza los siguientes conceptos: 
gravedad, escorrentía, playa, sedimento, erosión, lluvia, quebradas, 
cuenca. 

Nota al maestro: El maestro le debe aclarar lo siguiente a los 
estudiantes. 

Aunque Culebra no tiene ríos, posee cuencas hidrográficas y 
quebradas intermitentes que se forman luego de eventos de lluvia 
abundante. Las cuencas hidrográficas son áreas donde se acumula 
el agua de lluvia y que luego, permiten que una parte de esa agua 
se evapore, otra parte se infiltre en el terreno y la restante (cuando 
el suelo ya está saturado) corra por la superficie (escorrentía) y 
llegue hasta los cauces de los ríos, a las quebradas y al mar. En el 
caso de Culebra, esta agua llega, en forma de escorrentía, al mar a 
través de las quebradas intermitentes.

III. ¿De qué material están compuestas las playas de Culebra?

Ya has logrado localizar la isla de Culebra, algunos de sus 
cayos y algunas de sus playas. Ya sabes cómo se formó la Isla 
Municipio y aprendiste cómo llegan los sedimentos desde la 
tierra hasta la costa. Ahora podrás analizar ese sedimento que 
llegó a la playa y determinar su origen, su composición y su 
antigüedad. También, podrás predecir el tipo de energía (alta, 
media o baja) que predomina en las playas y cómo te puede 
afectar esa energía. Para realizar este análisis, debes observar 
cuidadosamente las imágenes que se muestran en la próxima 
página. Estas presentan los tipos de materiales que prevalecen 
en las playas de Culebra.  

Foto: Oliver Bencosme



Origen terrígeno

                        sílice                                         basalto                                    magnetita 

Origen biogénico

                   algas calcáreas                      fragmentos de conchas             fragmentos de coral

Nota: Todo lo que se muestra en los ejemplos de material de origen biogénico está compuesto de 
carbonato de calcio. 

Conceptos importantes:

Origen terrígeno - significa que proviene de la tierra, de la roca madre.
Origen biogénico - significa que proviene de los restos de organismos vivos o que en algún momento 

tuvieron vida.

Nota al maestro: El educador puede aprovechar para ofrecerles a los estudiantes mayor información 
sobre los tipos de rocas, de minerales, etc.

Luego de observar estos materiales, presta atención a las siguientes fotos que muestran distintas playas 
de Culebra. Fíjate en el color, analiza el tamaño y define la redondez de los granos de sedimento que allí 
se encuentran. Anota todas tus observaciones en la tabla suministrada. Después, contesta las preguntas 
en el espacio provisto.
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Fotos de diferentes playas de Culebra

                            Playa Flamenco                                                           Playa Resaca

                                                               

                                Playa Zoní                                   Playa Brava

Playa Larga
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Color

Observa cuidadosamente las fotos previamente mostradas y fíjate en el color que tiene la arena de cada 
playa. Escribe este color en la columna de la tabla de observaciones que se llama color. Por ejemplo: 
negro, blanco, marrón, amarilloso, entre otros.

Redondez

Para definir la redondez, debes observar la forma de los granos que se encuentran en el acercamiento de 
las fotos mostradas. Determina si son angulares o si son redondeados. Mira la gráfica de redondez para 
este propósito. Mientras más redondo sea el grano, más antiguo es. Anota tu observación en la columna 
de la tabla que se llama redondez de los granos.

Gráfica de redondez

           bien angular                    angular        semi-angular

            

                                semi-redondeada             redondeada               bien redondeada
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Tamaño
Para analizar el tamaño, utiliza las tablas de los tamaños de arena de cada playa y la figura titulada 
Clasificación de las arenas por su tamaño. En estas tablas, encontrarás los siguientes datos: tamaño de 
los diferentes granos que componen la muestra, los gramos de la muestra por tamaño y la cantidad de 
sedimento por tamaño. Analiza estos datos e identifica qué tamaño predomina en cada playa. Luego, 
compara ese tamaño con la Escala Wentworth e indica el tipo de arena que corresponde al tamaño 
identificado. Por ejemplo: En Playa Flamenco la arena que predomina es la del tamaño 0.25 mm ya que 
constituye el 51.6% de la muestra. Entonces, buscamos en la Escala Wentworth el 0.25 mm y esta nos 
indica que ese tamaño es arena fina. En la tabla de observaciones, escribimos 0.25 mm – arena fina.

Tablas de los tamaños de arena de cada playa

Playa Larga
Tamaño 

(mm)
Muestra de 

arena
(100 

gramos)

Cantidad de sedimento 
en la muestra por 

tamaño (% de 
acumulación)

4 4.32 4.28%

2 14.05 13.93%

1 57.12 56.64%

0.5 16.82 16.68%

0.25 7.52 7.45%

0.125 0.94 .93%

0.0625 0.063 .06%

Playa Flamenco
Tamaño 

(mm)
Muestra de 

arena
(100 

gramos)

Cantidad de sedimento 
en la muestra por 

tamaño (% de 
acumulación)

2 0.54 .53%
1 0.794 .79%

0.5 12.862 12.88%

0.25 51.496 51.6%

0.125 33.595 33.66%
0.0625 0.914 .91%

Playa Resaca
Tamaño 

(mm)
Muestra de 

arena
(100 

gramos)

Cantidad de sedimento 
en la muestra por 

tamaño (% de 
acumulación)

2 0.051 0.051%

1 1.583 1.57%

0.5 65.766 65.5%

0.25 24.373 24.27%

0.125 8.237 8.2%
0.0625 0.407 .41%

Playa Zoní
Tamaño 

(mm)
Muestra de 

arena
(100 

gramos)

Cantidad de sedimento 
en la muestra por 

tamaño (% de 
acumulación)

4 2.66 2.64%

2 5.749 5.71%

1 14.03 13.94%

0.5 49.18 48.89%

0.25 15.394 15.3%

0.125 10.95 10.88%

0.0625 2.63 2.61%

Playa Brava
Tamaño 

(mm)
Muestra 
de arena

(100 
gramos)

Cantidad de sedimento 
en la muestra por tamaño 

(% de acumulación)

2 1.06 1.05%

1 2.96 2.95%

0.5 75.66 75.5%

0.25 19.62 19.61%

0.125 1.23 1.22%

Nota: La energía de las olas 
y de las corrientes de cada 
playa se puede determinar 
por el tamaño de los granos 
de arena. Aquellas playas 
que poseen un fuerte oleaje 
(alta energía), tienen arena 
más gruesa. Sin embargo, 
aquéllas en las que se 
observa poco oleaje (baja 
energía), están compuestas 
por arenas más finas.
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Clasificación de las arenas por su tamaño
Escala Wentworth

       

Tabla de observaciones

Playa
Color

(Ej. negra)

Tamaño que predomina y 
tipo de arena según la Escala 

Wentworth 
(Ej. 0.25 mm – arena fina)

Redondez de los 
granos

(Ej. bien angular)

Playa Flamenco blanca 0.25 mm – arena fina angular

Playa Resaca

Playa Brava

Playa Zoní

Playa Larga

gravas: 2 mm – 4 mm

arenas bien gruesas: 1 mm – 2 mm

arenas gruesas: 0.5 mm – 1 mm

arenas medianas: 0.25 mm – 0.5 mm

arenas finas: 0.125 mm - 0.25 mm

arenas bien finas: 0.0625 mm - 0.125 mm

cienos: < 0.0635 mm
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Preguntas: Utiliza los datos que observaste, analizaste y anotaste en la tabla anterior y 
contesta las siguientes preguntas.

1. Por el color y el tipo de grano que observaste en cada playa, determina el origen de la 
arena que predomina en cada una de ellas (terrígeno o biogénico).

a. Playa Flamenco -

b. Playa Resaca -

c. Playa Brava -

d. Playa Zoní -

e. Playa Larga - 

2. Escribe en el siguiente espacio las playas arriba mencionadas en orden de antigüedad, 
basado en la angularidad de sus granos. Coloca primero la que tiene los granos más 
antiguos.

3. Según el tamaño de los granos, cuál o cuáles de las playas que observaste poseen alta 
energía. Explica cómo llegaste a esa conclusión. Nota: Si el tamaño del grano no 
coincidiera con la energía de la playa, explica la razón de este comportamiento.

4. De acuerdo a la composición del sedimento, identifica qué tipo de organismos o 
ecosistemas podrían desarrollarse allí.
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Por: Beatriz Llenín Figueroa, PhD

I. La historia de Juan Romero

Cuando se es un territorio olvidado, invisible, 
demasiado “pequeño” para contar en el inmenso 
escenario global, ¿quién se ocupa de su historia? 
Como han demostrado tantos grupos y comunidades 
marginadas, es preciso hacer trabajo de hormigas, 
ampliar las fuentes (aquello que cuenta como 
“evidencia”) de la historia, colectar todo cuanto 
aparece, legitimar la oralidad y autogestionar, 
literalmente, los archivos. Esa ha sido una de 
las tareas vitales de Juan Romero, culebrense 
internacional. Cuando le propongo la caracterización 
de “líder comunitario,” Don Juan ríe con ironía y me 
devuelve una mirada incrédula. “Yo solo soy un viejo 
gruñón,” refuta con no poca picardía.
devuelve una mirada incrédula. “Yo solo soy un viejo 

Si es así, su gruña ha sido extraordinariamente 
efectiva. Don Juan funge como el archivista de 
Culebra, recopilando, atesorando y compartiendo 
los archivos, documentos, fotos, cuentos, 
impresiones, de la historia de la comunidad nativa 
culebrense. Ha sido también uno de aquellos que 
más ha gruñido con las administraciones políticas 
locales y estatales, con la desidia de los ciudadanos 
puertorriqueños, así como con los intereses 
desarrollistas que tanto y tan amplio perjuicio han 
hecho al archipiélago de Culebra. Su batalla ha 
sido fundamental como ciudadano responsable, 
crítico, que busca información antes de emitir 
opiniones infundadas y que decide levantar una 
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voz, hacerse escuchar. Una frase que se le escucha 
con frecuencia es: “yo no puedo aceptar eso.” 
No se puede aceptar lo inaceptable, lo indigno. 
Cuando se habla de luchar incansablemente, hay 
que hablar de Juan Romero.

“Yo amo mi isla,” dice, simplemente, el 
entrevistado. Esa es su respuesta a por qué ha 
dedicado su vida a luchas que, en apariencia, se 
han perdido de antemano. Una de estas luchas, 
que reseñamos en la siguiente sección, ha sido la 
recuperación y rehabilitación del valioso faro de la 
isla de Culebrita. Pero hay más: Don Juan recuerda 
con viveza el discrimen al que las culebrenses eran 
rutinariamente sometidos por la gente de “la isla 
grande.” “Nadie conocía en Puerto Rico a Culebra. 
Yo estuve en la UPR; me gradué en el 64 y la 
gente me preguntaba qué idioma hablábamos en 
Culebra. La gente hacía la señal de la cruz cuando 
llegábamos a Fajardo y decía, ‘Lagarto sea.’” Ese 
simultáneo despojo y maldición que mucha gente 
profería y cuyo origen Don Juan no ha podido 
determinar a pesar de todas sus investigaciones a 
lo largo de los años, lo irritaba. Podría decirse que 
la vida de Don Juan ha sido un porfiado intento 
de refutar el ninguneo de Culebra. Aún así, él 
insiste en describirse como un “eterno negativo.” 
Pero, ¿cómo reconciliar eso con su igualmente 
eterno tesón, con sus logros indiscutibles? Al 
parecer habría que concluir que hay pesimismos 
extraordinariamente optimistas… 

De su biografía, Don Juan comparte datos 
fascinantes que ayudan a recrear el paisaje 
culebrense de los años treinta, cuarenta y cincuenta 
del siglo XX. Nació el 22 de septiembre de 1935 
en la Calle Castelar. “Me crié con mis abuelos. Mi 
familia era medio disfuncional. Mi papá murió en 

un accidente en un caballo cuando yo tenía nueve 
años. Me crié en esta isla sin agua, sin luz, sin 
alcantarillado, sin teléfono, sin nada. Lo único que 
recuerdo era que teníamos un radio de batería de 
los que vendía Sears. La marca era Silvertone. La 
vitrola era de manigueta. No había ninguna forma de 
entretenimiento. Me crié en el campo, de agricultor. 
Mis abuelos ordeñaban vacas. Hacían queso que se 
vendía en Fajardo.” Pero dicha ocupación suponía 
retos importantes para la economía familiar. En los 
tiempos de su niñez, continúa Don Juan, “tomaba 
tres días llegar a Fajardo,” pues solo había servicio 
lunes, miércoles y viernes en las lanchas de los 
Lavergne. “Se salía a las tres de la mañana vía 
Vieques y se llegaba a Fajardo a las nueve. Había 
que quedarse allá hasta el próximo viaje que salía a 
las tres de la tarde a Vieques, y de ahí a Culebra. Si 
se dañaba el motor, pues llegábamos aquí a la hora 
que fuera…” 

Respecto a su educación y su vida laboral, Don Juan 
rememora un periplo (viaje) oceánico e inter-insular 
propio del Odiseo homérico. “Aquí no hubo escuela 
superior hasta el 67. Me gradué de noveno grado en 
1950-51, por ahí. Me enviaron a Estados Unidos. 
Regresé y estudié un año en Vieques. Me gradué 
en Fajardo en el 54.” A partir de su graduación 
de escuela superior, Don Juan empezó “a trabajar 
como maestro en Culebra de quinto y sexto grado, 
y enseñaba todas las clases. Tenía como dieciocho 
años.” Luego, “fui a St. Thomas, donde trabajaba 
en un colmado con mi tío. Allí aprendí a trabajar 
en colmado y a hablar inglés. Luego terminé por 
California. Regresé en el 58 y trabajé en St. Thomas 
otra vez. Pero aquí en Culebra no había trabajo. 
Aquí todo el mundo chiripea, hasta el día de hoy.” 
La economía es más bien “subterránea; la droga 
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compensa lo demás.” “En Río Piedras,” continúa 
Don Juan, “estudié Administración Comercial y 
Contabilidad. Pero yo siempre he trabajado con 
compañías americanas. En Sta. Cruz trabajé con 
una petrolera. También trabajé con la International 
Telephone and Telegram Company. En Sta. Cruz 
estuve tres años.” La inter-insularidad ha sido un 
fenómeno persistente en su vida, pues también 
nos indica que ha intentado modelar en Culebra 
diversos proyectos beneficiosos que ha observado 
en islas vecinas como Tortola, Virgen Gorda y St. 
John, convocando múltiples figuras políticas que al 
final no han tomado acción alguna.

Mientras Don Juan crecía, la precariedad socio-
económica en Culebra se extendía a todos los 
ámbitos: “aquí no había nadie, ni médicos. Venía 
un médico de Vieques de vez en cuando porque 
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económica en Culebra se extendía a todos los 
ámbitos: “aquí no había nadie, ni médicos. Venía 
un médico de Vieques de vez en cuando porque 

tenía un avioncito.” Don Juan no se hace ilusiones 
respecto a las transformaciones que han ocurrido 
en Culebra a lo largo del resto del siglo XX y lo 
que va del XXI: “esto era ‘Timbuktu’, y lo sigue 
siendo en muchos sentidos. Ahora no estamos 
preparados para recibir la cantidad de gente que 
viene. En este momento, esto es un total desastre. 
El dinero se va pa’ fuera. No se multiplica aquí 
en la isla.” Añade, con amargura, “hay dos sitios 
en Puerto Rico donde no hay farmacia: Culebra 
y Maricao.” Por otra parte, nos cuenta que, si 
logran entrar a la Universidad, “los muchachos 
culebrenses tienen que ir diariamente en el bote. 
Salen a las 6:30 de la mañana y regresan a las 3 o 
a las 5 de la tarde. A ellos le descuentan de la nota 
si se ausentan o llegan tarde.” Don Juan, entonces, 
mira con sus ojos pequeños llenos de desconcierto. 
Ausentarse o llegar tarde no es lo mismo para todo 
el mundo, parece implorar…

Una vida dedicada a la causa de Culebra, tanto 
a nivel individual como por medio de múltiples 
organizaciones fundadas (de las cuales una –
la Fundación de Culebra, Inc.– sobrevive con 
renovados éxitos, como veremos en la siguiente 
sección), no podía sustentar económicamente a 
Don Juan y su familia. Por supuesto que todos sus 
esfuerzos han sido eminentemente voluntarios. Por 
ello, nos cuenta, “yo he sido comerciante y todo, 
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Ejercicios militares realizados por la Marina en 
Culebra, Puerto Rico, 1936. 
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Desde la Playa de Tórtola, se puede apreciar la Isla Culebrita donde se encuentra la estructura del faro.

pero como yo tenía negocio pues tenía la facilidad 
y el dinero para bregar con la cuestión de que uno 
no saca nada con lo de la Fundación, etc. De lo 
que hacía con el negocio, me bandeaba.” 

Al insistirle en los motivos por los que ha 
luchado tanto si se auto-concibe como un “eterno 
negativo” y como “un viejo gruñón,” Don Juan 
revela: “yo quería que Culebra fuese un sitio al 
que la gente quisiera venir. En comparación con 
cómo nos trataron a nosotros antes, yo quiero que 
la gente venga, pero no con el comportamiento 
que vienen.” La experiencia vivida, tal como 
ocurre con tantos grupos oprimidos en la historia 
occidental, ha sido el motor primordial de la lucha: 
“amo tanto a mi isla por lo que yo sufrí. Quería 
salir a flote. Yo no encontraba que aquella vida era 
buena. Hoy día, tenemos problemas de educación, 
de salud, de transportación, el trato que recibimos 
cuando llegamos a Fajardo.” Tristemente, las 
diferencias entre el “¡Lagarto sea!” de antaño y el 
discrimen en la actualidad no son significativas: 
“Yo entiendo lo de controlar el trasiego de 
drogas. Pero el trato es humillante cuando uno 
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llega a Fajardo. Le tiran los bultos al piso y lo 
maltratan. Son cosas simples que tienen solución. 
No preparan el sitio. Los boletos, por ejemplo, 
¿por qué no le ponen un color por categoría: 
envejeciente, residente, etc…? Allí se forman unas 
garatas porque el ticket es el mismo para todo el 
mundo.” 

Como todo buen activista que pretende asegurar 
transformaciones reales y duraderas, Don Juan 
no se cohíbe de la auto-reflexión y la auto-crítica: 
“hoy día uno no puede discutir problemas de la 
comunidad porque todo es que estamos criticando 
a este o a aquel partido. Todo es politiquería. Eso 
nos está matando; está destruyendo a Puerto Rico. 
No puedes entonces crear un plan con una política 
pública porque, además, cambia cada tantos años.” 
Añade, con evidente frustración: “es la dejadez 
del gobierno. Culebra tiene tanto reglamento, 
tantas leyes, y lo que han hecho es un arrabal 
de to’ esto.” “¿Tú sabes cuántos estudios se han 
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hecho aquí?,” pregunta retóricamente. “Llega un 
momento que lo macetean, en vez de crear ideas 
nuevas con los resultados de la investigación.”

Igualmente reconoce: “lo mío con Culebra quizá 
sea una obsesión por esto mismo del trato que 
hemos recibido. No solo de la Marina sino del 
propio gobierno de Puerto Rico. Yo considero que 
Culebra ha sido una isla olvidada; que nadie se 
preocupó. Siempre me pregunté, ¿cómo es posible 
que a Puerto Rico lo descubren en 1493, pero a 
Culebra lo colonizan el 27 de octubre de 1880? Es 
el último sitio de todo Puerto Rico.” 

La auto-reflexión de Don Juan es tan aguda que 
no silencia su ideología política ni se ciega ante 
ella. “Yo soy estadolibrista, pa’ que lo sepan, pero 
viene un Alejandro García Padilla a proponer la 
construcción de un hospital en esa fábrica que 
está cerrada ahí hace como diez años [se refiere 
a una fábrica de sueros Baxter]. Dos millones de 
dólares para hacer un hospital. Yo no se lo creo. 
Tú no haces un hospital con eso. El costo del 
pie cuadrado en un hospital es como de $500. 
Una máquina de MRI te cuesta entre trescientos 
y quinientos mil pesos. Y si tienes la máquina, 
¿quién la opera? Aquí tenemos un Rayos X, 
pero no tenemos operador. Me dicen que soy 
controversial y negativo. Pero yo no puedo aceptar 
una cosa como esa. Sencillamente digo lo que me 
parece necesario decir.” 

A la pregunta final sobre cómo Don Juan, en función 
de su vasta y variada experiencia, imagina una 
Culebra utópica, responde de manera inmediata y 
con características que deben resultarnos obvias: 
“que todo fuera más sencillo, sin tanta complicación. 
Que tuviéramos educación buena, servicios de salud. 
Que pudiéramos disfrutar nuestra propia isla, a 
Culebra. Doce cuerdas y media de terreno y sesenta 
y cinco en la barriada: eso es lo que tenemos para 
vivir.” No son peticiones inescrutables. ¿Haremos 
algo, los puertorriqueños y las puertorriqueñas, antes 
que Culebra se convierta en otra de las muchas islas-
propiedades privadas de alguna fuerza militar, de 
alguna celebridad, o de alguna marca?   

II. Las historias de la lucha por el Faro de 
Culebrita y de la Fundación de Culebra, Inc. 

Las historias que se cuentan a continuación las 
recibimos a dos voces, las de Juan Romero, quien 
habiéndose “retirado” funge actualmente como 
contador de la Fundación de Culebra, Inc., y Luz 
Rivera, actual presidenta de la organización. La 
Fundación se formalizó en 1994, aunque el grupo 
que la comienza, con Juan Romero como líder, 
estaba trabajando desde mucho antes. Su propósito 
inicial primordial era lograr el rescate del Faro de 
Culebrita, que data de 1886, con diseño del Ing. 
Manuel Maese. Se trata de una edificación de 
extraordinaria importancia histórica. Está registrada 
en el Archivo Nacional de Edificaciones Históricas; 
es el único edificio que queda como testimonio de 
la colonización española; y es, además, el faro más 
antiguo del Caribe. 

Los esfuerzos por la recuperación del Faro de 
Culebrita, utilizado por la Marina de EEUU hasta 
1975, comenzaron luego de los estragos que en 
el edificio causó el Huracán Hugo tras su paso el 
17 de septiembre de 1989. Luego de inspeccionar 
personalmente el deterioro del Faro, Juan Romero 
comenzó una campaña para rescatarlo, ponerlo en 
plenas funciones y lograr que se diera a conocer 
al público de manera protegida. En 1995, apenas 
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un año después del paso de Hugo, Marilyn, otro 
huracán, complicó aún más el estado del edificio. 
Subsiguientemente, la cúpula del Faro fue robada. 

Con el liderato y tenacidad de Don Juan, en 
noviembre de 2002 se logró el traspaso del Faro 
de manos del Coast Guard al municipio de 
Culebra. (Cabe recordar que, por su parte, la isla 
de Culebrita es propiedad del Fish and Wildlife 
Service). Lamentablemente, nos cuenta Don Juan: 
“Todos pensamos que era mejor hacerlo a través 
del municipio en vez de traspasarlo a la Fundación 
dado el engranaje administrativo y de fondos 
necesario para la restauración y el manejo, pero 
lamentablemente eso no ha ocurrido. Por eso ahora 
estamos tratando de que se nos pase el manejo 
administrativo de la restauración y recuperación del 
Faro para poder hacer el trabajo.” Añade, con el tono 
de gravedad propio de una aclaración necesaria: “No 
se trata de que seamos dueños del Faro.” 

En el momento del traspaso, la Cámara y la 
Legislatura de Puerto Rico asignaron alrededor 
de tres millones de dólares al municipio para 
comenzar la reconstrucción del Faro. El arquitecto 
Carlos Ferrán estaba en negociaciones para 
hacerse cargo del proyecto. Pero el proceso, 
según explican Juan y Luz, no se hizo de forma 
adecuada, y hubo muchas irregularidades. Luego 

del cambio en 2004 del partido en el poder, 
desapareció sobre un millón de dólares de los 
fondos para el Faro. Don Juan exhala, exhausto: 
“El Faro está en ruinas ahora. Y yo me he 
dedicado a pelear con todo el mundo y aún hoy 
nadie sabe decirme dónde está el dinero.” 

En el proceso de la prolongada lucha por el Faro que 
hemos reseñado, surgió la idea de un Museo para 
Culebra y de formalizar una organización en pro del 
desarrollo sostenible, la conservación ambiental, la 
preservación de la memoria histórica y el fomento 
de la cultura y las artes en y de Culebra. Ambos se 
materializaron gracias a la gestión independiente 
y voluntaria de un grupo reducido de personas 
comprometidas. Desde 2008, está abierto al público el 
Museo El Polvorín, ubicado en el antiguo edificio de la 
Marina de EEUU, construido en 1905 y conocido con 
dicho nombre ya que era el almacén de la pólvora. El 
logro no estuvo exento de múltiples años de esfuerzo 
y trabajo comunitario, voluntario y absolutamente 
autogestionado. Luego de que fuera destruido por 
Hugo, El Polvorín fue quemado por alguien cuya 
identidad se desconoce. “Se consiguió entonces un 
donativo del municipio; se recogieron fondos; se 
hizo el techo con trabajo voluntario. Fue autogestión 
completamente. Ahí se detiene el proceso por varios 
años. El Museo se abrió oficialmente hace cinco años,” 
cuenta Don Juan.  
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La Fundación, como vimos, se incorporó en 1994, 
año a partir del cual no ha cesado de trabajar. 
Además del Museo, anotamos los siguientes logros, 
que dan cuenta de la diversidad de esfuerzos 
gestados por la Fundación: 

• Producción del Documental Memorias de 
Culebra (2012). Dirigido por Sonia Fritz, el 
documental resume la historia de Culebra a 
través de los ojos de catorce personajes entre 
las edades de 80 a 104 años. Memorias de 
Culebra fue auspiciado por la Fundación de las 
Humanidades y por la Fundación de Culebra. 
La presentación pública del documental, narra 
Luz emocionada, fue la primera ocasión en que 
esta información histórica llegó a oídos de la 
comunidad norteamericana residente y visitante 
de Culebra. El documental incluye pietaje de los 
bombardeos de la Marina en Flamenco, así como 
múltiples fotos y mapas antiguos.   

• Libro Culebra I. Descrito por Luz como “un 
libro obligado para quien quiera conocer a 
Culebra” dado que resume toda la historia de 
la isla, Culebra I contiene documentos inéditos 
y fotos antiguas. Luz abunda en la génesis del 
proyecto: “Comenzó con la intención de ser solo 
un libro de fotos antiguas con descripciones. Pero 
en el proceso, de más de dos años, tomamos un 
caudal de información que Juan ha colectado, 
documentos antiguos, materiales que él transcribió 
que estaban escritos a mano originalmente. 
Para enmarcar históricamente a los diseñadores 
del libro, les enviamos la información. Sin 
decirnos nada, los diseñadores colocaron toda la 
información en el diseño del libro.”1  

1   Todos los materiales indicados están disponibles para la 
venta los viernes, sábados y domingos, durante temporada, en 
horario de 10:00 am a 3:00 pm en el Museo. También pueden 
conseguirse en el restaurante El edén y en el gift shop La cava. 
Todo el dinero recaudado va directamente a la Fundación. 
Por otra parte, Juan y Luz nos comunicaron la extraordinaria 
necesidad que tiene la Fundación de colaboradores, voluntarios 
para ayudar con publicidad y promoción, digitalización de 
documentos, mantenimiento de página en Internet, trabajo de 
archivo, entre otras. Los interesados deben comunicarse a los 
siguientes correos electrónicos: romero.juan398@gmail.com y 
sirenadeculebra@gmail.com. 

La Fundación tiene sus oficinas en otro edificio 
que pertenecía a la Marina, conocido como el 
edificio 1908, por el año de su construcción. 
El mismo grupo que restauró El Polvorín 
restauró el 1908 de manera voluntaria. Don Juan 
contextualiza históricamente el espacio donde la 
Fundación opera: “Toda esa área era donde se 
estableció la base de la Marina, que originalmente 
era el poblado de San Ildefonso. Por eso el 
cementerio es allí. La Marina sacó la gente de 
allí para establecer su base. Por eso llamamos 
ese lugar ‘zona histórica:’ fue el primer poblado 
español y luego el campamento de la Marina.” 

Aunque la Fundación cuenta con una Junta, sus 
trabajos son colaborativos y el grupo es flotante 
pues, según nos explica Luz, en Culebra, la 
gente que trabaja en un grupo comunitario, 
trabaja en varios. El grupo de trabajo más 
consistente fluctúa entre ocho y diez personas. 
Entre ellas, se encargan del Museo y todo lo 
que implica; presentan libros y otros materiales 
relevantes; organizan actividades de recaudación 
de fondos; hacen eventos artísticos; trabajan 
en la recuperación, conservación, protección y 
digitalización de documentos y archivos históricos, 
culturales y económicos referentes a la historia 
culebrense; llevan a cabo todo tipo de actividades 
que permitan concienciar sobre los retos que se 
viven en Culebra, así como divulgar su historia. 

Luz asegura, con empecinado optimismo, que 
en 2014, año en que celebrarán veinte años 
de existencia de la Fundación de Culebra, se 
logrará el traspaso de administración del Faro 
a la misma. Ya cuentan con múltiples personas 
y organizaciones que han mostrado interés y 
disponibilidad en donar recursos y colaborar 
en los trabajos de restauración y manejo, logro 
que implicaría, además, la creación de empleos 
para personas culebrenses. Solo necesitan que se 
les permita hacer el trabajo que, en rigor, no les 
corresponde: ironía si alguna vez hubo una… 

Parte de la colección del Museo El Polvorín.
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Halcón común (Falco sparverius) en el área de Playa Flamenco. 
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Por: Beatriz Llenín Figueroa, PhD 

Cuando recientemente el escritor puertorriqueño 
Eduardo Lalo ganó el prestigioso premio de 
literatura Rómulo Gallegos, nos recordó, con 
ácida frase, que somos un “país invisible.” Sin 
embargo, aún más invisible ha sido el hecho que 
somos un conglomerado de territorios y mares, 
un archipiélago. Más invisible que la llamada 
“isla grande” son las islas que la rodean y que 
constituyen también nuestro país. Consignarlas 
a la invisibilidad no solo ha sido el efecto de 
los intereses geopolíticos globales—aunque 
siempre, como tantas otras islas, han sido buenas 
para la milicia estadounidense y para el jangueo 
ilimitado—, sino también el de la gestión estatal a 
nivel local. 

“Culebra ha sido abandonada, olvidada por el 
gobierno puertorriqueño. Allí no hay oficinas de 
la Junta de Planificación, de la Junta de Calidad 
Ambiental, del Departamento de la Familia. Las 
únicas agencias gubernamentales que tienen 
oficinas en Culebra son la policía y el cuerpo de 
vigilantes del Departamento de Recursos Naturales 
y Ambientales (DRNA). El presupuesto que 

recibe el municipio es ínfimo,” lamenta Ruperto 
Chaparro, director del Programa Sea Grant. El 
abandono de nuestro archipiélago tiene las mismas 
consecuencias indeseables de todos los abandonos 
a nivel socio-cultural, político y económico. 

En contraste, el Programa Sea Grant de la 
Universidad de Puerto Rico (PSGUPR), siendo 
consistente con sus objetivos de investigación, 
extensión y educación, ha procurado visibilizar, 
estudiar, proteger, defender y celebrar el 
archipiélago que constituimos. En particular, 
indica Chaparro, “Sea Grant lleva más de veinte 
años visitando Culebra.” En el transcurso de esas 
dos décadas, “nos dimos cuenta que si Puerto 
Rico completo no se preocupa por y ayuda a 
Vieques y a Culebra, la situación de dichas islas 
continuará complicándose y agravándose. En 
Culebra, hay problemas agudos con la educación 
de su juventud, con el desarrollismo que atenta 
contra la protección y manejo sustentable de los 
recursos de todo tipo, con la promoción y cultivo 
de su cultura local. Se observa mucha deserción 
escolar, desempleo, abandono social, actividades 
delictivas.” La situación se complica para los 

PROYECTO DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN CULEBRA
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jóvenes, abunda Chaparro, cuando consideramos 
que “todo sale más caro para ellos, porque 
tienen que coordinar para venir a la isla grande a 
competir en actividades deportivas, ir al cine, ir de 
compras o ir a la Universidad.” 

Por otra parte, al igual que en la isla grande, “la 
privatización tácita de las playas como resultado 
de que la gente compra terrenos y pone portones 
en los accesos” es un problema acuciante. “Para 
llegar a algunas playas,” explica Chaparro, “es 
preciso hacer el viaje en lanchas.” La que ha sido 
declarada una de las diez playas más hermosas 
del mundo, Flamenco, ha perdido no solo los 
flamencos que le dieron el nombre sino también la 
bandera azul1 en tiempos más recientes. 

Sin embargo, Culebra muy bien podría 
funcionar como espacio de experimentación e 
implementación de un modelo social alternativo. 
“En una isla pequeña,” argumenta Chaparro, 
“puedes construir un paradigma, un ejemplo, un 
estudio de caso, de cómo debe llevarse a cabo 
el desarrollo sustentable de un lugar. Dado que 
tienes todo en un espacio limitado, los problemas 
te florecen primero.” Debería ocurrir lo mismo 
con las soluciones. Por ello, el PSGUPR se ha 
propuesto retar la tradición de abandono y desidia 
de nuestras islas municipio y convertirse en 
un agente aglutinador de proyectos en pos del 
bienestar de Culebra. Actualmente, el PSGUPR 
está inmerso en el proceso de crear y coordinar 
un equipo multidisciplinario de profesionales y 
académicos que aporten tiempo, conocimiento, 
nuevas tecnologías y hallazgos de investigaciones 
científicas y sociales con el objetivo de asistir a 
la isla municipio y, de paso, a todo Puerto Rico, 
a desarrollarse de manera sustentable, sensata y 
eficiente. Los recursos humanos que hasta ahora 
se han sumado a este esfuerzo se encuentran 
diseñando propuestas que surtirán efectos en 
múltiples ámbitos sociales y económicos: recursos 
naturales y playas, manejo de desperdicios, 
espacios urbanos, educación y energía alternativa, 
entre otros. El conglomerado de proyectos, de 

1 La bandera azul es un galardón otorgado por la Fundación 
Europea de Educación Ambiental a aquellas playas que cumplen 
con ciertas disposiciones ambientales, físicas y de seguridad. 

pequeña y gran escala, se está construyendo en 
función de los resultados que arrojan estudios 
de campo en Culebra, así como diálogos y 
colaboraciones con el gobierno municipal y las 
comunidades culebrenses, pues, como indica 
Chaparro, “no vamos a cometer el error de llegar y 
decir: ‘esto es lo que hay que hacer’.” Un proyecto 
de este tipo “puede convertir a Culebra, a su vez, 
en un ejemplo para la isla grande y otros lugares. 
Nosotros podemos aprender de Culebra,” concluye 
esperanzado Chaparro.

“Por ejemplo,” explica el director del PSGUPR, 
“el vertedero de Culebra está enfrente de la 
Reserva Natural del Canal Luis Peña. Todas las 
bolsas plásticas las transporta el viento y quedan 
atrapadas en las ramas de los árboles y otros 
lugares. Las tortugas se las comen porque piensan 
que son aguavivas.” Mas “se puede probar, 
por ejemplo, con la basura, con los carros, que 
puedes hacer un proyecto de reciclaje de basura 
y ser exitoso en eso, en vez de estar pensando en 
incineradoras.” Asimismo, el PSGUPR ya “ha 
recomendado la instalación de baños de composta 
como los que funcionan efectivamente en el Cayo 
Aurora de Guánica (conocido popularmente como 
isla Guilligan), así como el entrenamiento de 
salvavidas locales” con el objetivo de recuperar la 
bandera azul en Flamenco. 

A la pregunta de por qué es necesario que el 
proyecto sea multidisciplinario, Chaparro contestó 
sin dudar: “no podemos resolver solamente un 
aspecto, el ambiental por ejemplo, porque todo va 
de la mano. Hay que educar, apoderar, capacitar, 
proveer herramientas. Es bien sabido que si 
no conocemos lo que tenemos, tendemos a no 
preocuparnos por protegerlo.” Hasta el momento, 
se han involucrado en el proyecto la Escuela de 
Arquitecta de la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras (UPRRP) (específicamente, 
los arquitectos Francisco Rodríguez y Fernando 
Plá), diseñando un programa de desarrollo urbano 
en el casco del pueblo, en vez de perpetuar el 
desparrame que atenta contra los recursos marinos 
y costeros; el Centro Universitario para el Acceso 
(CUA), dirigido por la doctora Lissette Rolón 
Collazo, con sede en la Universidad de Puerto 
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Rico, Recinto de Mayagüez (UPRM); el Proyecto 
Acceso al Éxito, financiado por el College Access 
Challenge Grant Program (CACGP) y liderado por 
la doctora Ana Helvia Quintero en la UPRRP. 

En la medida en que se van conformando los 
proyectos y propuestas, se van tocando puertas 
para conseguir la financiación necesaria. Se 
tocarán todas las posibles: gobierno estatal (en 
especial la Comisaría de Vieques y Culebra), 
gobierno y agencias municipales, organizaciones 
sin fines de lucro tales como “Amigos de 
Culebra,” y la Universidad de Puerto Rico (UPR), 
entre otras. Es necesario también darle la mayor 
publicidad posible al proyecto, de manera que 
se involucre la sociedad civil puertorriqueña 
en pleno que, en momentos históricos álgidos, 
ha respondido con abrumadora solidaridad y 
compromiso con las islas municipio. Según 
Chaparro, “el proyecto vislumbra,” una vez 
logrados los fondos iniciales, “tener un impacto 

y logros visibles en un plazo de cuatro años, de 
manera que podamos justificar la solicitud de más 
fondos para terminarlo.”

A continuación, reseñamos las ideas y objetivos 
preliminares de los diversos profesionales y 
organizaciones que ya se han unido a la red 
coordinada por el PSGUPR, específicamente 
la aportación del CUA y de la Escuela de 
Arquitectura de la UPRRP.

Centro Universitario para el Acceso (CUA) y 
Proyecto Acceso al Éxito (CACGP)

Indiscutiblemente, la educación es crucial en la 
medida en que asegura la toma de conciencia y 
el apoderamiento social, así como acrecienta las 
posibilidades de movilidad social, las opciones 
profesionales y la consecución de una mejor 
calidad de vida. Por ello, el proyecto de desarrollo 
sustentable en Culebra ubica la educación como 

Grupo de estudiantes del CUA participa de actividad educativa organizada por el Programa Sea Grant. El CUA y 
Sea Grant han mantenido una relación de colaboración por varios años en la cual ambas entidades han fomentado 
la educación ambiental para niños, niñas y jóvenes. 
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uno de sus componentes principales. El mismo 
estará a cargo del CUA, dirigido por la doctora 
Lissette Rolón Collazo, y recibirá financiamiento 
del Proyecto Acceso al Éxito, dirigido por la 
doctora Ana Helvia Quintero. Acceso al Éxito 
es un programa subvencionado, a su vez, por 
el College Access Challenge Grant Program 
(CACGP) del Departamento de Educación 
Federal y por la UPR, en colaboración con el 
Departamento de Educación de Puerto Rico.

El CUA, explica Rolón Collazo, “es un proyecto 
de investigación-acción participativa con sede 
en la UPR-RUM que tiene como meta conseguir 
que jóvenes provenientes de sectores socio-
económicamente desaventajados entren a y 
concluyan con éxito la universidad. El proyecto 
se fundó gracias al auspicio de la Fundación 
Francisco Carvajal en el año 2008. La primera 
fase del proyecto se extendió hasta junio de 2013. 
Recientemente, la Fundación nos renovó la propuesta 
Democratización del conocimiento hasta junio de 
2018. Hasta la fecha, el CUA cuenta con resultados 
significativos entre sus participantes, tales como un 
95% de retención escolar, un 87% de estudios pos-
secundarios y un 37% logrando admisión a la UPR. 
Además de la Fundación Carvajal, contamos con 
el auspicio decidido del proyecto Acceso al Éxito 
de la UPR y de la Fundación del Banco Popular de 
Puerto Rico.” Culebra sería la primera réplica del 
CUA, abundó Rolón Collazo, en donde se podrán 
validar “prácticas exitosas,” además de comenzar a 

viabilizar el objetivo amplio del Centro de establecer 
proyectos afines en todo el País, ya que “el CUA está 
convencido que la educación integral potencia las 
posibilidades de desarrollo sostenible de cualquier 
comunidad.”

Más específicamente, y afín con el propósito 
de que los culebrenses sean los agentes 
principales del proyecto, se continuará con la 
premisa fundamental de la investigación-acción 
participativa: “movilizar las comunidades para 
que sean protagonistas de sus vidas en todos los 
niveles, pues los sujetos de investigación son 
los agentes principales de la pesquisa y de la 
búsqueda y puesta en marcha de soluciones. El 
CUA pondría a disposición de los participantes 
del proyecto nuestras prácticas exitosas con el 
fin de que sean consideradas, transformadas y 
convertidas en modalidades propias dadas sus 
específicas condiciones de vida.” Esperanzada, 
Rolón Collazo añade: “estoy convencida que los 
escollos educativos de los estudiantes de Culebra 
coinciden con los de los demás municipios de 
nuestro archipiélago, aunque allí las dificultades 
estructurales son quizá mayores. Si logramos 
fortalecer el aprovechamiento académico de los 
culebrenses y conseguimos que la universidad sea 
una alternativa para ellos, el desarrollo sostenible 
de su comunidad tendrá posibilidades. Si en 
Culebra validamos nuestro modelo de trabajo, 
entonces podremos ofrecerle alternativas de 
mejoramiento educativo a todo el País.”

Grupo de estudiantes del CUA participa de actividad educativa organizada por el Programa Sea Grant.
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En términos concretos, la propuesta del CUA 
consiste en el “diseño, desarrollo y avalúo de un 
programa de horario extendido, mentoría, clubes 
de escritura y de ciencias y matemáticas con 
sentido para estudiantes de la Escuela Ecológica de 
Culebra.” Asimismo, “el programa, en un principio, 
tendrá la particularidad de ser híbrido (presencial 
y remoto) para facilitar su operacionalización 
y minimizar los costos relacionados,” pues los 
últimos, incluyendo los que supone la distancia 
geográfica de Mayagüez, constituyen uno de los 
retos principales para el CUA. El proyecto se 
pondrá en marcha en la única escuela de Culebra 
que, según datos del Departamento de Educación de 
2011-2012, cuenta con 111 estudiantes.

El Proyecto Acceso al Éxito, por su parte, “es una 
iniciativa que ha desarrollado la Vice- Presidencia 
de Asuntos Académicos y Estudiantiles de la 
UPR desde 2008 con el propósito de aumentar 
el número de estudiantes que prosiguen estudios 
pos-secundarios, sobre todo aquellos de bajo 
nivel económico,” según explica la doctora 
Quintero. El Proyecto “parte del reconocimiento 
que el desarrollo económico de una sociedad 
potenciada por el conocimiento solo puede 
realizarse plenamente asegurando que todo 
individuo, independientemente de su trasfondo 

socioeconómico, tenga las oportunidades de 
acceder a una institución de educación superior.” 

Dados los objetivos medulares del Proyecto 
Acceso al éxito, compartidos con los del CUA, 
“en los últimos años hemos apoyado al CUA en 
el desarrollo de clubes de ciencias, matemáticas 
y escritura” para estudiantes de diversas edades 
provenientes de residenciales públicos. “Estos 
clubes han sido muy exitosos,” continúa la doctora 
Quintero, y “promueven que los niños y jóvenes 
descubran y fortalezcan sus talentos, a la vez que 
los motivan a continuar estudios pos-secundarios.” 
Así, la colaboración entre el Proyecto Acceso al 
Éxito, CACGP y el CUA continuará con la réplica 
de dichos clubes en la escuela de Culebra. 

Escuela de Arquitectura de la UPRRP

Bajo la dirección del Arquitecto Fernando Plá, 
quien ha visitado Culebra durante muchos años 
y ha mostrado un compromiso constante con 
su protección y conservación, estudiantes de 
la Escuela de Arquitectura de la UPRRP se 
encuentran diseñando modelos de desarrollo 
sustentable y reorganización del espacio 
culebrense a partir de visitas de campo. Durante 
las mismas, han recopilado tanto la información 

Se observa en la foto parte de los planos preparados por la Escuela de Arquitectura de la UPRRP como parte su 
propuesta para el desarrollo sustentable de Culebra. 
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fáctica de los espacios existentes como también 
de las necesidades primordiales expresadas por 
los residentes. En función de ello, han decidido 
diseñar y proponer modelos de desarrollo 
sustentable que fortalezcan la economía culebrense 
con una modalidad de turismo a pequeña 
escala (en contraste con la desproporción del 
desarrollismo que se observa ya en Culebra tanto 
como en múltiples costas de Puerto Rico), toda 
vez que se construyen, desde una perspectiva 
conservacionista, espacios de vivienda para los 
residentes.

El arquitecto Plá describe el variado proyecto 
que propone la Escuela de Arquitectura del 
siguiente modo: “estamos trabajando en el 
centro urbano de Dewey. Nos enfocamos en 
un desarrollo turístico cuyo núcleo es el canal 
que cruza desde Ensenada Honda hasta el 
muelle del ferry. Es allí donde proponemos, en 
ambos lados, la creación de hoteles pequeños, 
restaurantes y espacios públicos que sean el motor 
económico de la isla. Estamos reutilizando y 
reconceptualizando edificios gubernamentales y 
privados que están actualmente en desuso o son 
subutilizados. Además, trabajamos conceptuales 
de tránsito vehicular, con vehículos eléctricos tipo 
‘golf’ y nuevos recorridos peatonales. Conscientes 
de que el pueblo tiene que crecer, pero no por 
medio de la entrega de parcelas [patrón cuyo éxito 
no se ha observado], trabajamos un ensanche 
para vivienda al lado sur del canal. Esto responde 
al Plan de Uso de Terrenos (PUT) y al  Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) para Culebra y 
es terreno previamente impactado. Las viviendas 
serían multifamiliares en vez de lotificación 
simple, como medida de conservación de recursos 
naturales y de infraestructura.”

En un artículo publicado en 2011, Plá ya había 
dado cuenta del trasfondo histórico y socio-
económico que inspira dicho proyecto: “La 
economía de Culebra está basada en el turismo, 
un arma de peligroso doble filo. Los mismos 
turistas que llegan a un sitio para disfrutar de su 
belleza, lentamente, a través de los años, terminan 
destruyendo los recursos que los atrajo. Ejemplos 
paradigmáticos de este proceso en Puerto Rico 

son los paisajes y canales de La Parguera en Lajas 
y los cayos de Salinas. Porque allí se suman la 
presión que ejerce el turismo sobre un lugar, la 
falta de planificación y la negligencia del gobierno 
en el manejo de recursos, es fácil vaticinar que 
esta pequeña isla va camino a sufrir los mismos 
problemas de Puerto Rico y de otras Pequeñas 
Antillas.” 

La responsabilidad recae, como hemos visto, tanto 
en el gobierno local y estatal como en los propios 
ciudadanos puertorriqueños. “La mayoría de los 
puertorriqueños,” argumenta Plá en el mismo 
artículo, “piensa en Culebra solo como un lugar 
para ir en Semana Santa o en el verano a pasar 
unos días de playa con la ilusión de que están fuera 
de Puerto Rico. Invaden en masa sus balnearios 
y tiendas, agotando los artículos de necesidad 
básica para los residentes. Los visitantes se quejan 
de la falta de pan, leche, agua, hielo, y todo lo 
demás de lo cual pueden quejarse. Pero es que 
la isla no está hecha a la medida de su voracidad 
consumista. Mientras tanto, la población local 
reclama el derecho a un nivel mayor de calidad de 
vida y servicios, iguales a los que existen en la Isla 
grande. Estos reclamos generalmente caen en los 
oídos sordos del gobierno central.”  

El modesto modelo de desarrollo turístico que la 
Escuela de Arquitectura propone para Dewey y 
que describimos antes, “podría servir de catalítico 
para un centro urbano vibrante al tiempo que evita 
el desparrame urbano y conserva los paisajes. Más 
micro-hospederías crearían la necesidad de más 
negocios y demandarían servicios para turistas que 
complementarían los que ya operan. Lo ideal sería 
que los negocios sean poseídos y manejados por 
los culebrenses. ¿No es esta densificación humana, 
cultural y económica la que todos los arquitectos 
de la isla grande nos pasamos predicando? ¿Por 
qué la exigimos para Santurce, Río Piedras, 
Ponce y hasta Mayagüez y no podemos verlo 
como parte de esta amenazada joya paisajística?” 
La conclusión del arquitecto es tan convincente 
como evidente: “Culebra es tan Puerto Rico como 
cualquier otro municipio. Idear un desarrollo 
planificado, sustentable y justo protegería el 
recurso más importante de Culebra: Culebra.” 
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Junte por el Canal es una iniciativa de educación 
ambiental que tiene el propósito de fomentar 
el aprecio y la conservación de los recursos 
marinos del Área Marina Protegida Canal de 
Luis Peña. Esta iniciativa es parte de un esfuerzo 
de colaboración entre el Departamento de 
Recursos Naturales (DRNA) y Ambientales y la 
Organización Nacional Oceánica y Atmosférica 
(NOAA, por sus siglas en inglés) para promover 
la conservación de los arrecifes de coral y otros 
ecosistemas asociados. El foco de trabajo del Junte 
por el Canal son las y los estudiantes de la Escuela 
Antonio R. Barceló y Abbie’s School de Culebra. 
El lugar de la acción es la Reserva Natural Canal 
de Luis Peña (CLP). La idea del Junte es explorar 
el CLP y que, de ese modo, los participantes de 
esta iniciativa puedan aprender de las maravillas 
de esta reserva y divertirse al tiempo en que van 
desarrollando una conciencia ambiental.

¿Cómo surgió?

Este esfuerzo surge a partir de varios intercambios 
iniciales que se sostuvieron con algunas maestras 
y maestros de las escuelas de Culebra. Cuando 

comenzamos a darle forma a la estrategia 
educativa, nos sentamos a dialogar con distintos 
maestros y maestras y a participar de actividades 
educativas en y fuera del salón de clase. El 
propósito de estos diálogos era entender las 
iniciativas educativas en curso e identificar las 
áreas de oportunidad para fortalecer el vínculo 
entre el sector educativo, las comunidades de 
Culebra y el Canal de Luis Peña. En ese momento, 
igual que ahora, entendíamos que para poder 
transformar nuestra relación con el ambiente es 
preciso conectar con el tejido o ‘realidad’ social de 
nuestras comunidades. La comunidad educativa es 
un sector clave para conectar con ese tejido social.
Durante ese intercambio, conocimos a varias 
maestras y maestros con gran interés en fomentar 
una experiencia de aprendizaje distinta e 
integrar la educación ambiental al currículo de 
enseñanza. Algunos de las y los educadores 
llevaban mucho tiempo organizando distintas 
actividades de educación ambiental por todo el 
litoral de Culebra. Habían también trabajado 
en agencias ambientales y desarrollado una 
sensibilidad muy especial hacia las comunidades. 
Otros, por tratarse de maestros provenientes de 

Junte por el Canal: 
Una iniciativa de educación 

ambiental en Culebra

Por: Alejandro Torres Abreu, PhD
Coordinador del Proyecto Colaborativo del Litoral Noreste
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Estudiantes participantes de una de las actividades de  
Junte por el Canal.
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Foto: Pichón Duarte

otras partes de Puerto Rico, apenas comenzaban 
a conocer el ambiente marino de la isla. Un 
denominador común a esas experiencias era el 
deseo e interés de contribuir con la educación 
ambiental a nivel local.

En esas observaciones noté que, contrario al 
contexto de enseñanza de los otros municipios de 
Puerto Rico, en Culebra las escuelas organizan 
bastantes actividades en la playa. Y para muchos 
de las y los maestros que conocen el sistema de 
enseñanza del estado, esto es de por sí un acto 
de resistencia, la reivindicación de un modelo 
de enseñanza alternativo. Así se constata en el 
testimonio de uno de los maestros participando 
del Junte: “[…] Les voy a decir más… Lo 
que estamos haciendo […] lo hacemos porque 
queremos proveer una experiencia distinta para los 
estudiantes” (maestro de Culebra). Así nos fuimos 
percatando que el Canal de Luis Peña, y Playa 
Tamarindo en particular, constituye un epicentro 
natural para las actividades educativas de los 
estudiantes de Culebra. 

En una de esas visitas, dialogamos con un grupo 
de maestros de la Escuela Antonio Barceló, que 
en esos momentos organizaba una kayakeada 
a Tamarindo. María de los Ángeles, una de las 
maestras coordinadoras del grupo, había decidido 
contactar a un concesionario turístico del área 
para solicitarle apoyo para realizar la actividad. 

Eso me pareció una acción digna de respeto 
porque, junto con los demás maestros, María 
estaba identificando recursos externos a la escuela 
para poder posibilitar una experiencia ambiental 
significativa entre el grupo de estudiantes. Yo 
me sumé a la causa del grupo y de ahí fue que 
gradualmente fue evolucionando el concepto de 
Junte por el Canal. 

Las inquietudes entre algunos de nosotros eran 
similares. ¿Cómo hacer el proceso educativo más 
relevante para esta generación de estudiantes 
y responder más directamente a sus intereses y 
maneras de aprender? ¿Cómo fomentar entre 
nuestros estudiantes una práctica y una ética 
ambiental que les sirva también para tomar 
decisiones acertadas en su vida personal y para 
integrarse más directamente a los esfuerzos de 
conservación en y fuera del Canal? Esas son 
las interrogantes que marcan nuestro espacio de 
acción.

¿Cuáles son los objetivos de esta iniciativa?

El espacio del Junte se presta para trabajar con 
varios objetivos al mismo tiempo. Hay objetivos 
que nos planteamos desde el inicio y otros que 
fuimos identificando en el camino.
El Junte va dirigido a estudiantes de escuelas 
intermedias y superior de Culebra. La meta 
principal de esta iniciativa es cultivar el amor y la 

Abundante 
ecosistema de 
hierbas marinas, 
conocidas como 
Thalassia, atrae 
tortugas marinas 
ya que este es uno 
de sus alimentos 
predilectos.
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Actividades en Junte por el Canal

Durante el transcurso de un año y medio, los 
estudiantes han tenido la oportunidad de participar 
de un programa muy diverso enfocado en la 
educación ambiental y aplicado al estudio de 
las costas y de los recursos marinos. La idea 
es convertir el Canal en un lugar alternativo de 
aprendizaje mediante la planificación de viajes 
de estudio, la recreación, la investigación y la 
integración de las artes visuales y otras disciplinas. 
También, queremos hacer una conexión más directa 
entre estas actividades y el currículo de clases. 

Un común denominador a estas experiencias es 
la diversión. En las actividades del Junte, los 
estudiantes han tenido la oportunidad de kayakear, 
hacer snorkeling, participar de caminatas y 
fotografiar los distintos ecosistemas del Canal. De 
este modo, han aprendido sobre los arrecifes de 
coral, las yerbas marinas, los bosques costeros, 
los manglares y los organismos asociados a estos. 
También, han realizado distintos ejercicios para 
estudiar la condición ambiental del CLP y conocer 
su geografía de esquina a esquina.

Han sido muchas las actividades realizadas, pero 
vale la pena un pequeño recuento de algunas. La 
primera actividad del grupo fue una kayakeada a 
Playa Tamarindo Grande, donde pudimos hacer 
snorkeling, reconocer de manera general lo que es 
un arrecife de coral y aprender de distintas especies 
marinas tales como las tortugas verdes, los calamares 
y los chapines. En otra ocasión, realizamos un viaje 
de campo a Carlos Rosario. Allí, los estudiantes 
aprendieron a hacer un perfil de playa, a identificar 
algunas especies que habitan en los arrecifes de coral 
(ej. loros, meros y pargos) y a realizar un censo básico 
de organismos asociados a estos ecosistemas. Este 
tipo de ejercicios les ayuda a fortalecer sus destrezas 
de investigación y aplicarlas, por ejemplo, a sus 
trabajos de feria científica.

Actividades en Junte por el Canal

Durante el transcurso de un año y medio, los 
estudiantes han tenido la oportunidad de participar 
de un programa muy diverso enfocado en la 
educación ambiental y aplicado al estudio de 
las costas y de los recursos marinos. La idea 
es convertir el Canal en un lugar alternativo de 
aprendizaje mediante la planificación de viajes 
de estudio, la recreación, la investigación y la 
integración de las artes visuales y otras disciplinas. 
También, queremos hacer una conexión más directa 
entre estas actividades y el currículo de clases. 

Un común denominador a estas experiencias es 
la diversión. En las actividades del Junte, los la diversión. En las actividades del Junte, los 
estudiantes han tenido la oportunidad de kayakear, 
hacer snorkeling
fotografiar los distintos ecosistemas del Canal. De 
este modo, han aprendido sobre los arrecifes de 
coral, las yerbas marinas, los bosques costeros, 
los manglares y los organismos asociados a estos. 
También, han realizado distintos ejercicios para 
estudiar la condición ambiental del CLP y conocer 
su geografía de esquina a esquina.

Han sido muchas las actividades realizadas, pero 
vale la pena un pequeño recuento de algunas. La 
primera actividad del grupo fue una kayakeada a 
Playa Tamarindo Grande, donde pudimos hacer 
snorkeling
un arrecife de coral y aprender de distintas especies 
marinas tales como las tortugas verdes, los calamares 
y los chapines. En otra ocasión, realizamos un viaje 
de campo a Carlos Rosario. Allí, los estudiantes 
aprendieron a hacer un perfil de playa, a identificar 
algunas especies que habitan en los arrecifes de coral 
(ej. loros, meros y pargos) y a realizar un censo básico 
de organismos asociados a estos ecosistemas. Este 
tipo de ejercicios les ayuda a fortalecer sus destrezas 
de investigación y aplicarlas, por ejemplo, a sus 
trabajos de feria científica.

conservación del CLP mediante el desarrollo de un 
proyecto interdisciplinario que: 1) posibilite distintas 
experiencias de campo para explorar y aprender de la 
vida marina del Canal, 2) provea espacios alternativos 
de socialización y esparcimiento entre los estudiantes y 
3) despierte el interés de estos en considerar el campo 
ambiental como una alternativa de trabajo. 

A veces perdemos de perspectiva el poder 
transformador del afecto. Mientras más los 
estudiantes conecten afectivamente con el Canal, 
mayores posibilidades tendremos de asegurar que 
ellos se integren a los esfuerzos educativos y de 
conservación que necesitamos implementar para 
lograr un desarrollo ecoturístico sustentable y local 
para esta reserva y para Culebra. Añoramos poder 
ver que algunos de estos estudiantes se conviertan 
en las y los custodios del patrimonio ecológico del 
Canal de Luis Peña, participando directamente de 
la actividad ecoturística local.

El segundo objetivo tiene que ver con contribuir 
a la calidad de vida de los jóvenes de Culebra. 
Junte por el Canal permite un espacio para que 
estudiantes de la Escuela Ecológica (escuela 
pública) y Abbie’s School (escuela privada) 
de Culebra puedan compartir e intercambiar 
conocimiento y experiencias en torno al 
medioambiente costero. Este intercambio es 
central en el desarrollo de una sociedad más 
tolerante, solidaria y, sobre todo, para alcanzar 
una cultura de paz. Estas son, tal vez, metas que 
normalmente no se asocian con un proyecto 
educativo ambiental; pero que, a nuestro juicio, 
son centrales para cumplir con los objetivos del 
proyecto. En la medida en que el entorno, los 
temas ambientales y la ética ambiental formen 
cada vez más parte de nuestra cotidianidad 
(incluyendo la de nuestras y nuestros estudiantes), 
en esa medida, tendremos mayores posibilidades 
de lograr un futuro más sustentable para Culebra, 
una economía local vibrante, pero fundamentada 
en el ecoturismo y en la justicia social.
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Asimismo, organizamos una caminata por la costa 
de Tamarindo. La actividad giró en torno al tema 
de la erosión y la sedimentación de las costas. En 
esta actividad, los estudiantes pudieron trabajar 
con cernidores y lupas para poder identificar 
los distintos materiales que forman la playa, 
hacer observaciones de campo e inferencias para 
reflexionar en torno a la procedencia de esos 
materiales y realizar otras observaciones en torno 
a la erosión y al acrecentamiento de las playas. 
Además, aprendimos sobre la importancia de 
mantener la costa forestada y de las especies de 
árboles y aves endémicas (que se distribuyen en 
una región específica y es imposible encontrarlas en 
otras partes del mundo) y nativas (originarias de la 
zona en que habitan pero pueden ser encontradas en 
otras regiones) de la costa de Culebra.

En otra de las actividades, nos concentramos 
en el tema de los arrecifes de coral y de las 
praderas de yerbas marinas. Esa vez también 
visitamos el proyecto de restauración de Acropora 
cervicornis (coral cuerno de ciervo), que dirige el 
doctor Edwin Hernández y en el cual colaboran 
CORALations, SAM y CESAM. En esa ocasión, 
los estudiantes tuvieron la oportunidad de ver un 
arrecife de coral dominado por los corales blandos, 
sobre todo por abanicos de mar, y compararlos con 
otras áreas del Canal, donde prevalecen los corales 
duros. Aprovechando el proyecto de restauración 
de arrecifes de coral, también hablamos acerca de 
algunas especies de arrecifes de coral amenazadas 
y cómo lograr su protección.

En todas estas actividades, hemos coordinado con 
biólogos marinos y otros profesionales de distintas 
partes de Puerto Rico para que, en conjunto con las y los 
maestros de Culebra, faciliten las actividades educativas 
y nos aseguremos de aprovechar estas actividades para 
conectarlas con los temas que se trabajan en el salón 
de clase. Muchos de estos biólogos se formaron en el 
Departamento de Ciencias Marinas de la Universidad 
de Puerto Rico (UPR) en Mayagüez y tienen una basta 
experiencia en educación ambiental que han adquirido 
trabajando en programas tales como Programa Sea 
Grant. Además, hemos tenido estudiantes de la UPR de 
Río Piedras (UPRRP) y del Capítulo Estudiantil de la 
Sociedad Ambiente Marino de la UPRRP (CESAM) 
colaborando en estas actividades.

Este Junte ha sido muy interesante porque reúne 
un equipo de gente muy diversa y con distintas 
experiencias y maneras de entender lo que son los 
recursos marinos. La oportunidad que tienen los 
estudiantes de aprender haciendo y en un ambiente 
tan privilegiado como el del Canal de Luis Peña es 
única. Estamos seguros que la experiencia puede ser 
definitoria para que los estudiantes se interesen por 
aportar a las causas ambientales del País y continuar 
carreras profesionales relacionadas a las Ciencias 
Ambientales en un futuro cercano.

¿Quiénes están colaborando?

El Junte es un proyecto en continua evolución. 
Nuestra meta es continuar fortaleciendo 
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las colaboraciones, de modo que podamos tener 
mayor integración en los esfuerzos de educación 
que históricamente se han dado en el Canal. 
Al presente, colaboran un grupo de maestras y 
maestros de la Escuela Ecológica (Antonio R. 
Barceló) y Abbie’s School. Entre las y los maestros 
colaboradores destacan: Dulce del Río Pineda, 
María de los Ángeles García, Carlos Carrión, Teresa 
Thallevast, Lisa Olson, y las directoras de las 
escuelas Abbie White y Waleska Collazo. En esta 
nueva etapa del Junte, se nos unen también Michelle 
Padrón y Jamir Pacheco, de la Escuela Ecológica.

Además, participan miembros de algunas 
organizaciones ambientales que trabajan en Culebra 
tales como: el DRNA, la NOAA, Chelonia, el 
Servicio de Pesca y Vida Silvestre. Algunos de los 
colegas de este grupo son Ricardo Colón, el Ten. 
Misael Feliciano, Rolando Soler y se está integrando 
Robert Matos, actual gerente de manejo de  la zona 
este de Puerto Rico. El Municipio de Culebra y 
ACDEC también han sido colaboradores del proyecto, 
indistintamente de colores políticos. El Municipio ha 
colaborado con la transportación de los estudiantes, 
proveyendo los salvavidas en algunas ocasiones y 
facilitando el espacio de la exposición fotográfica que 
realizamos recientemente. Esa exposición fue diseñada 
por el artista plástico Camilo Carrión, profesor de la 
Escuela Secundaria de la Universidad de 
Puerto Rico en 

Río Piedras y colaborador del proyecto.
Fomentar que las empresas turísticas que operan 
en el CLP asuman mayor responsabilidad social 
y económica con la Isla de Culebra constituye un 
aspecto central del trabajo que estamos haciendo. 
Nuestra visión es que los concesionarios que 
han recibido permiso del DRNA para operar en 
Playa Tamarindo se benefician económicamente 
del desarrollo de la actividad turística y debemos 
identificar un canal para que parte de los beneficios 
económicos de esta actividad vayan dirigidos a 
fortalecer los esfuerzos educativos y de conservación 
del Canal de Luis Peña. Una manera de hacerlo 
es contribuyendo directamente con la calidad de 
las experiencias educativas de las escuelas que 
participan del Junte por el Canal. Es por esto que 
nos hemos acercado a algunos de los concesionarios 
para que estos aporten directamente al desarrollo de 
estas actividades con equipo de kayaks, snorkeling, 
salvavidas, etc. y la respuesta que hemos obtenido 
ha sido muy positiva. Culebra Island Adventure y 
Kayaking Puerto Rico han sido los concesionarios 
que más han contribuido en este proceso.  

Asimismo, el Programa Sea Grant de la Universidad 
de Puerto Rico ha sido un colaborador incondicional 
del Junte. El equipo de Sea Grant 
ha sido 

Alejandro Torres ofrece información 
acerca del ecosistema marino 
de Culebra a maestros, líderes 
comunitarios  y operadores turísticos.
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trascendental en el proceso de identificar recursos 
educativos en el campo marino para las actividades 
que realizamos. Su colaboración ha incluido la 
organización del taller Encuentro con el mar; un 
taller dirigido a maestros, líderes comunitarios y 
concesionarios turísticos para fortalecer los esfuerzos 
de educación marina que ocurren en Culebra. A 
todos ellos, nuestro más sincero agradecimiento 
por contribuir a la formación ambiental de los 
estudiantes de Culebra.

Logros del Junte por el Canal

El proyecto ha tenido tres logros que se destacan. El 
primero es la participación del sector educativo en 
los esfuerzos de educación ambiental del CLP. La 
posibilidad de comenzar a establecer y sostener una 
estructura de colaboración entre la Escuela Ecológica 
y Abbie’s School para continuar fortaleciendo los 

esfuerzos de educación ambiental en torno al Canal 
de Luis Peña es definitivamente un logro. Debemos 
celebrar el hecho de poder establecer un proceso 
de planificación participativo (con sus virtudes 
y defectos) en el cual, las y los maestros de las 
escuelas, en conjunto con personal de las agencias 
ambientales y con apoyo de gente de la comunidad, 
se sienten a dialogar sobre el concepto de las 
actividades, a distribuir las tareas para hacer posibles 
esas actividades y a canalizar inquietudes e ideas. 

El segundo tiene que ver con proveer un espacio 
de esparcimiento e intercambio entre los 
estudiantes de Abbie’s School y de la Escuela 
Ecológica. Este es precisamente uno de los 
objetivos que fuimos descubriendo en el camino 
del sector educativo en los esfuerzos de educación 
ambiental del CLP. Aunque a priori no lo parezca, 
la dinámica social en Culebra es muy compleja.  
Y las escuelas no están exentas de esa dinámica. 
Por ejemplo, el universo socio-económico y 
cultural en el que gravitan los estudiantes de una 
y otra escuela es bastante distinto. Las diferencias 
se perciben desde el idioma en que se manejan 
los estudiantes hasta el paradigma de enseñanza 
adoptado por las escuelas. Así que, aunque unos 
estudiantes y otros se “crucen” todos los días, sus 
espacios de intercambio pueden ser limitados. 
El reto ahora será mantener esa estructura 
de planificación participativa viva y también 
extenderla a otros sectores de Culebra.

Esa oportunidad de socialización provee un 
espacio de esparcimiento atención de los 
estudiantes que participan del Junte. En las 
evaluaciones que hicieron del programa, está 
claro que una de las cosas que más aprecian del 
Junte es poder compartir e intercambiar ideas y 
experiencias con sus pares: 

“Fue una experiencia. Trabajamos con 
otros estudiantes [los estudiantes de 
la Antonio R. Barceló] y aprendimos 
mucho. Era bueno salir y compartir con 
ellos porque nos dio la oportunidad de 
socializar con otros adolescentes.”

Amdryaris Rivera, Abbie’s School
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Vista desde el Cayo Norte hacia la costa de Playa 
Tamarindo.

70



“Fue bueno compartir con ellos [los 
estudiantes de Abbie’s School y los 
estudiantes de la Antonio R. Barceló] y 
aprendimos mucho. Era bueno salir y 
compartir con ellos”.    

Pedro Luis Sayan Villanueva,
Escuela Antonio R. Barceló

El proceso de socialización, en esta y en todas 
las etapas del desarrollo humano, es fundamental 
para la valoración de la vida misma, para lograr 
una cultura de paz a pesar de las diferencias, para 
actuar con generosidad y tolerancia con el vecino. 
Estos son valores colectivos que nos ayudan a 
vivir y disfrutar de la vida en comunidad.

Hay logros un poco más concretos. Por ejemplo, 
logramos realizar siete (7) viajes de estudio al CLP 
en un período de dos (2) semestres. En todos estos 
viajes de estudios, logramos que los concesionarios 
del CLP contribuyeran con equipo de snorkel y 
salvavidas y que el DRNA ofreciera seguridad 

en el agua e identificamos diversos recursos para 
los viajes de estudio. También, organizamos 
una exposición de fotos muy exitosa en la que 
participaron las y los estudiantes, maestros, 
distintas personas de la comunidad, Municipio y 
organizaciones no gubernamentales. La exposición 
se realizó en Las Salas Artesanales del Municipio 
por un período de 3 meses. Alrededor de 300 
personas, entre turistas y residentes locales, 
participaron de algún modo de la exposición. 

La limpieza de Playa Brava, que se realizó 
con el propósito de asegurar que los tinglares 
puedan anidar en una playa libre de basura, ha 
sido otro logro concreto impulsado por las y 
los participantes del proyecto. A esta limpieza, 
también se unieron otros grupos. A ellos y a ellas 
les debemos el haber sacado aproximadamente 250 
bolsas de basura de la playa en dos jornadas de 
limpieza. Yo celebro la constancia, el esfuerzo y 
el compromiso de las y los maestros, estudiantes y 
demás colaboradores por haber posibilitado logros 
tan importantes como estos.

Participantes y equipo de trabajo del taller Encuentro con el mar en Culebra. Este taller se efectuó como una 
colaboración entre el Programa Sea Grant de la UPR y las iniciativas de Junte por el Canal.
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Educando, 
cuidando y 
conservando 
el mar con 
CORALations

Educando, 
cuidando y 
conservando 
el mar con 
CORALations
Por: Cristina D. Olán Martínez, MA

Para muchos niños y niñas culebrenses, 
CORALations ha sido un enlace directo con los 
recursos marinos y costeros y con una noción 
más amplia sobre la conservación y el cuidado 
de estos recursos. De eso se trata la misión de 
CORALations: conservar, cuidar y educar con el 
fin de proteger los arrecifes coralinos. 

La organización, cuyos orígenes se remontan al 
año 1995 en San Juan, ha provisto servicios de 
educación ambiental a decenas de niños, niñas y 
jóvenes, los cuales han conocido mejor a Culebra 
a través de sus actividades. CORALations ofrece 
aprendizaje, creatividad y diversión al mismo 
tiempo. Al conversar con Mary Ann Lucking, 
su directora, se percibe un gran orgullo por 
los trabajos y los logros de CORALations en 
Culebra. Debido a la gran cobertura de coral que 
posee Culebra, resultó ser esta isla municipio el 
lugar idóneo para continuar con el proyecto y 
salvaguardar los recursos únicos en su clase que 
ostenta la misma. 

El traslado definitivo a Culebra ocurrió a raíz 
de la Exhibición sobre Arrecifes de Coral del 
Instituto de Investigación Tropical Smithsonian 
de Panamá, la cual CORALations ayudó a 
coordinar mientas se presentó en Culebra en 
1997. A partir de esa exhibición, que permaneció 
en la isla municipio durante tres meses, Mary 
Ann desarrolló una relación de colaboración entre 
CORALations y el doctor Edwin Hernández, 
especialista en corales, y su equipo de trabajo. 
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Los trabajos de Hernández y de sus estudiantes 
proveyeron datos importantes para la designación 
de la Reserva del Canal Luis Peña. En 1999, 
CORALations se movió a Culebra, lugar donde 
ha realizado un sinnúmero de actividades que han 
redundado en beneficios para la comunidad. 

Desde el Spooky Snorkel—actividad de Halloween 
que consiste en una divertida casa del terror 
submarina—hasta los campamentos y los 
Exploradores Marinos, CORALations ofrece 
una gama amplia de actividades educativas y 
recreativas, todas gratuitas. Los niños y las niñas 
que participan de las iniciativas de CORALations 
tienen la oportunidad de: participar en excursiones 
y monitoreos científicos, realizar limpiezas de 
playas, simular siembras de corales, competir en 
relevos de reciclaje, encontrar sorpresas durante 
la búsqueda submarina de huevos de Pascua 
“esto tiene como propósito mejorar sus destrezas 
subacuáticas” y  vestirse como tinglares e 
internarse en el fascinante laberinto submarino del 

tinglar. En este laberinto del tinglar, los niños y las 
niñas van buscando lo que sería su camino a la playa 
de anidación. No obstante, a lo largo del sendero, 
encuentran obstáculos que les impiden llegar a la 
playa. De esta forma, aprenden sobre las tortugas 
marinas y cómo los seres humanos podemos ayudar 
a protegerlas. Lo que a simple vista puede parecer 
un sencillo juego es una estrategia educativa que ha 
marcado la vida de muchas personas.

Los Exploradores Marinos, particularmente, es uno 
de los proyectos esperados por muchos niños, niñas 
y adolescentes. Desde 2003, CORALations provee 
unas 30 excursiones anualmente a un grupo de 12 
niños y niñas que se inscriben cada año. A través de 
este esfuerzo, los participantes asisten a excursiones 
en el mar, adquieren destrezas subacuáticas, realizan 
snorkeling, se ejercitan y reciben charlas educativas 
y adiestramientos. En las actividades dirigidas a los 
Exploradores Marinos, los participantes—quienes 
rondan las edades de entre 8 a 18 años—aprenden a 
comportarse apropiadamente en un arrecife de coral, 

Uno de los participantes realiza sonorkeling como parte de las actividades de los Exploradores Marinos.
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observan 
la flora y 
la fauna 
marina de 
forma segura, 
conocen los 
organismos 
marinos, cómo 
se interrelacionan 
y su lugar en la 
cadena alimentaria 
y aprenden la 
importancia de 
tomar medidas de 
conservación. Algunos 
de los participantes se 
han convertido en buzos 
certificados y también sirven 
de voluntarios en nuevos 
grupos de Exploradores 
Marinos y en actividades 
subsiguientes. 

La organización, además colabora 
directamente con el Centro de Apoyo 
a la Familia en Culebra. El enlace 
entre CORALations y el Centro ha sido 
trascendental para el éxito del Campamento 
Amistad. Así lo constataron las expresiones 
de Sister Teresa Fontánez, administradora del 
Centro. Todos los años en el verano, durante el 
Campamento Amistad, los niños y las niñas que 
participan de este campamento tienen la oportunidad 
de visitar el área de El Muellecito, adquirir destrezas 
acuáticas, llevar a cabo monitoreo básico de corales 
y conocer más sobre los organismos marinos. 
Asimismo, CORALations también ha colaborado con 
el campamento de la Escuela Ecológica. Exploradores 
Marinos, campamentos y actividades extracurriculares 
y comunitarias le han dado la oportunidad a 
CORALations de crear conciencia ambiental en las 
personas a una edad temprana. 

Una de los muchos niños y niñas que ha participado 
de las actividades de CORALations es Nicole Annais 
Carrero Félix. Nicole, quien hoy día es estudiante 
de último año de Tecnología Deportiva en la 

Universidad Interamericana de San Germán, reconoce los 
beneficios que tuvo para ella el haber formado parte de los 
Exploradores Marinos, las limpiezas de playa y los viajes 
de campo organizados por CORALations. Durante sus 
años en CORALations, tuvo la oportunidad también 
de enseñarles a otros y otras sobre la importancia de 
conservar y cuidar los recursos marinos y costeros. 
Incluso, junto a otros líderes de la organización, 
llevó a grupos a visitar y aprender sobre las fincas 
de corales, las cuales son parte de los proyectos 

dirigidos por el doctor Edwin Hernández. 

“Yo pienso que[CORALations] fue una experiencia 
de aprendizaje. Me permitió apreciar más el 
medio ambiente, obtuve más conocimiento de 
lo que se debe hacer y lo que no. A través de 
CORALations, pude apreciar más a mi isla, ayudar 
al prójimo, proteger lo que nos queda de nuestros 
recursos naturales y, sobre todo, enseñarles a los 
niños,” expresó Nicole Annais sobre sus años en 
CORALations. Su mamá, Mayra Félix, continúa 

residiendo en Culebra y aún es voluntaria de 
CORALations. Mayra también valora mucho la 

experiencia de su hija en dicha organización. 

CORALations y Mary Ann Lucking, 
su directora, esperan continuar 

trabajando a favor del ambiente 
marino de Culebra. Sus 

actividades permitirán 
que presentes y 
futuras generaciones 
adquieran 

conocimientos, 
habilidades y destrezas 

necesarias para llevar a 
cabo acciones de conservación de 
los recursos marinos y costeros. 

*La autora agradece la información 
provista por Mary Ann Lucking, 

directora de CORALations 
así como también por las 

personas allegadas a la 
organización.
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Por: Cristina D. Olán Martínez, MA

Son mujeres que se han unido para compartir sus 
sueños, ideas y compromisos con la Isla Municipio 
de Culebra. Juntas constituyen una organización 
comunitaria que quiere “lograr la capacitación integral 
de los y las residentes de Culebra para que repercuta 
en el desarrollo sustentable del Municipio.” Así 
queda establecido en la misión de Mujeres de islas, 
Inc. (MDI). Asimismo, el colectivo busca promover 
la autogestión y  la creación 
de lazos de solidaridad entre 
las mujeres de otras islas del 
Caribe, tales como Vieques y 
las Islas Vírgenes.

Trabajan según les dicta 
la necesidad. Así expresó 
Sylvia Lleras Silva, una 
de sus fundadoras. De esta 
forma, van encontrando 
situaciones que atender 
las cuales, a su vez, están 
alineadas con su visión: 
“identificar recursos y crear 
proyectos que aporten al 
desarrollo sustentable a 
través de la cultura de paz y 
educación transformadora 
impactando la salud 
emocional y en el desarrollo 
cultural, ambiental y 
socioeconómico de Culebra.” El compromiso 
social, la sostenibilidad, la participación, el respeto 
a la diversidad, la empatía, la comunicación 
y la flexibilidad figuran como valores de esta 
organización. 

Entre las labores que han realizado se encuentran 
la limpieza del teatro de Culebra y la presentación 
de una obra a cargo del grupo “Jóvenes del 98”. 
Esta actividad buscaba que la comunidad conociera 
el lugar y se apropiara del mismo, evitara que lo 

convirtieran en un Centro de Diagnóstico y Tratamiento 
(CDT) y valorara la importancia de poseer un lugar 
dedicado a las artes. Mujeres de islas, Inc. no se 
opone a la construcción de un CDT sino que, según lo 
expresado por algunas de sus miembros, es importante 
la disponibilidad de lugares en los que también 
se promueva el bienestar emocional y social de la 
comunidad. 

El colectivo además, 
colaboró con los esfuerzos 
de Junte por el Canal y 
ofreció apoyo durante la 
exposición fotográfica 
organizada bajo dicho 
proyecto. MDI también, se 
encuentra trabajando en un 
acuerdo colaborativo con el 
Municipio para continuar 
ofreciendo servicios de cuido 
y desarrollo de la niñez en 
edad temprana en la Casa 
de la Alegría. Asimismo, 
la agrupación se reúne 
para coordinar actividades 
educativas y aunar esfuerzos 
en causas sociales y 
educativas. 

Mujeres de islas, Inc. 
también delineó un proyecto conocido por las siglas de 
SEVA: Sede de Experiencias Vivas de Aprendizaje. El 
mismo está dirigido a la formación y a la capacitación 
de jóvenes y adultos en Culebra a través de actividades 
guiadas por mentores. 

Actualmente, Mujeres de islas, Inc. busca aumentar su 
visibilidad y exponerse más como organización para 
así poder ampliar su marco de actividades y servicios 
educativos basados en sus principios de cultura de paz, 
inclusividad y participación. 

Miembros de Mujeres de islas, Inc. durante la 
inauguración de la exposición fotográfica de Junte 

por el Canal.
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La autora agradece la información provista por las señoras Sylvia Lleras Silva y Dulce del Río Pineda. Para colaborar con 
Mujeres de islas, Inc. puede escribirles a sylviasarell@gmail.com y dulceculebra@gmail.com. 
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Por: Cristina D. Olán Martínez, MA

De niño, le fascinaba la naturaleza y parte de su 
entretenimiento era ver programas de televisión 
en los que se presentaban imágenes del mundo 
submarino. Al mismo tiempo, le encantaba pensar 
que podía crear cosas con sus propias manos. 

Al graduarse de escuela superior, Alexis Rivera 
Miura decidió estudiar Artes Plásticas en el 
Departamento de Humanidades de la Universidad 
de Puerto Rico en Mayagüez. Su capacidad de 
sorprenderse con la naturaleza y su interés por el 
arte y la historia lo llevaron, de forma directa e 
indirecta, a convertirse en ilustrador científico del 
Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto 
Rico (PSGUPR). 

“Puede que suene cursi, pero al entrar a los salones 
de arte del Colegio la gente se volvía como 
fraternos, gente que compartía cosas especiales 
y cosas personales que permiten que puedas 
conocerlos profundamente. Por casualidad, mi 
profesor de ilustración, mi amigo, y como yo le 

digo, maestro de vida, el profesor Alfredo Ortiz, 
había recibido un comunicado del Programa Sea 
Grant, donde necesitaban un ilustrador. Ya uno de 
mis compañeros y buen amigo había empezando 
a colaborar en ese trabajo, cuando se me acerca 
diciéndome que mi gusto por la naturaleza y talento 
podrían ayudarme a obtener trabajo en Sea Grant,” 
contó emocionado Alexis acerca de sus inicios en 
el PSGUPR y de su experiencia universitaria. 

Como ilustrador científico en el PSGUPR, Alexis 
Rivera ha preparado ilustraciones para la revista 
Marejada y para el libro de Peces de Puerto Rico y 
de las Islas Vírgenes Estadounidenses. También ha 
preparado varios afiches. Actualmente, se encuentra 
ilustrando especies de plantas y animales en peligro 
de extinción como parte de una colaboración entre el 
PSGUPR y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de 
los Estados Unidos (USFWS, por sus siglas en inglés). 

Durante sus años de estudio en el Departamento 
de Humanidades, exhibió sus obras en varias 

Fotomontaje: Oliver Bencosme / Ilustración: Alexis Rivera
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las costas,” expresó Alexis, para quien visitar los 
espacios naturales es también su pasatiempo. 

Al igual que para muchos otros estudiantes que han 
formado parte del equipo de trabajo del PSGUPR, 
para Alexis su trabajo ha representado un encuentro 
cercano con los recursos marinos y costeros. Ha 
sido una manera de transformar en una realidad 
lo que una vez vieron en televisión y en revistas, 
y de conocer mejor aquello que han observado 
en pasadías familiares a la playa o en días de 
recreación con amigos y amigas. 

“Sea Grant me dio esa oportunidad de poder 
familiarizarme más a fondo con algo que sólo podía 
ver en la televisión. Allí conocí qué son el mar, 
las playas y el océano. De pequeño, yo siempre 
veía los canales de naturaleza y cosas así por el 
estilo porque me fascinaban. Luego, poder trabajar 
frente a frente con biólogos marinos, camarógrafos 
submarinos, científicos y expertos; poder 
sumergirme, hacer snorkeling e interactuar con todo 
ese entorno se convirtió en la mejor experiencia de 
mi vida estudiantil,” relató Alexis.

exposiciones universitarias y perteneció a diversas 
organizaciones de estudiantes de arte. Mientras, 
en Sea Grant, podía plasmar sus habilidades como 
ilustrador en trabajos dirigidos a la conservación 
y al uso sustentable de los recursos marinos y 
costeros. Con cada trabajo que hacía, incrementaba 
su interés por temas de naturaleza y conservación. 

“Lo más que me gusta de Sea Grant es que el 
esfuerzo va dirigido a ayudar al medio ambiente 
y proteger las áreas comunes de nuestro País. Me 
gusta también el poder comunicar, a través del 
arte, un mensaje de conservación del mar y de 
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Krystina R. Scott Sánchez / krystina.scott@upr.edu

Posee un bachillerato en Geología de la Universidad de Puerto Rico. Ha colaborado 
con el Grupo Tortuguero Chelonias en Culebra y con Carlos E. Diez, biólogo del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales , realizando trabajo de campo 
en el Isla de Culebra. Ha fungido como educadora e investigadora en el Programa 
Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico y en el Centro Interdisciplinario de 
Estudios del Litoral. Entre sus intereses de investigación se encuentran los procesos 
costeros y la distribución de sedimentos en las costas de Puerto Rico,  la dinámica 
de playas y los movimientos de las arenas. Su pasatiempo favorito es estar en 
el agua. “Creo que tenemos grandes recursos naturales en nuestras costas, solo 
debemos saber entender su dinámica y desarrollo natural,” expresó. 

Beatriz Llenín Figueroa, PhD / carmen.llenin@upr.edu

Posee un doctorado del Programa de Literatura de la Universidad de Duke. 
Actualmente, labora como catedrática auxiliar en el Departamento de Humanidades 
de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. Sus intereses de investigación 
y docencia son, principalmente, los siguientes: literaturas y filosofías caribeñas de 
los siglos XX y XXI, estudios caribeños, historias marítimas, pensamientos insulares 
y arquipelágicos y teorías críticas. También estudia y se interesa por el teatro 
independiente, y trabaja como editora y traductora por cuenta propia. Ha publicado 
trabajos sobre la insularidad y la costa, los estudios caribeños y la obra de los 
escritores y pensadores caribeños Edouard Glissant y Derek Walcott. Actualmente, 
prepara un libro sobre la reconceptualización de la insularidad en literaturas 
caribeñas de los siglos XX y XXI, analizando, además de la obra de Glissant y Walcott, 
el trabajo de Marta Aponte Alsina, Edgardo Rodríguez Juliá y Alejo Carpentier, entre 
otros y otras. Le encanta contemplar, respirar y sumergirse en el mar.

Alejandro Torres Abreu, PhD / coralesdelestepr@gmail.com

Cursó un bachillerato en Aspectos Socio-ambientales en el Programa de Estudios 
Individualizados de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en 
Río Piedras; una Maestría en Ecología Humana de la Universidad Libre de Bruselas, 
Bélgica y un doctorado en Sociología Ambiental de la Universidad de Lancaster, 
Inglaterra. Actualmente, es director ejecutivo del Centro para la Conservación 
del Paisaje. Además, fungió como coordinador de un proyecto de educación 
ambiental y participación ciudadana en las reservas naturales de Arrecifes de 
la Cordillera y Canal Luis Peña; en la región noreste de Puerto Rico, auspiciado 
por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, en colaboración con el 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Sus intereses de investigación 
giran en torno a las interconexiones entre la cultura y la política medioambiental. En 
particular, su trabajo se enfoca en asuntos relacionados con el consumo del agua en 
el ámbito doméstico, la participación pública en el manejo de las áreas protegidas 
y la percepción pública de la biotecnología en Puerto Rico. Es, además, amante del 
snorkeling e intérprete ambiental certificado por la Asociación Nacional para la 
Interpretación (NAI, por sus siglas en inglés).

Conoce a los colaboradores de este número
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Sea Grant 
en las redes sociales

Sea Grant PR’s 
photostream

GeoAmbiente... 
donde escuchamos 
la voz de la naturaleza.
Sistema TV, Canal 40

Sea Grant Puerto Rico

@SeaGrantPR

programaseagrantpr

Te invitamos a seguirnos en las redes sociales. Búscanos como Sea Grant Puerto Rico en 
Facebook. Allí podrás encontrar noticias sobre nuestro Programa, enlaces a artículos de 
interés y anuncios de actividades educativas ambientales. Danos “like” y comparte nuestras 
entradas mediante un “share”. 

Recuerda también que nos puedes seguir en Twitter (@SeaGrantPR), ver fotos en nuestra 
página de Flickr y ver nuestros videos a través de YouTube. Únete a Sea Grant a través de 
las redes sociales y comienza hoy mismo a enterarte del quehacer del Programa Sea Grant 
de la Universidad de Puerto Rico. de la Universidad de Puerto Rico. 
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Programa Sea Grant
UPR-RUM
Call Box 9000 
Mayagüez, PR 00681-9000
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Tortuga verde, también conocida como peje 
blanco, se posa en las praderas de yerba marina, 
Reserva del Canal Luis Peña, Culebra.  
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