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Proyecto Encuentro con el Mar

Corno respuesta a esta inquietud y enfocando hacia los recursos marinos, el Puerto
Rico Space Grant Consortium Mayaguez ANliate y el Servicio de Extension Agrlcola, han
unido esfuerzos en la preparacion de este material educativo corno parte del proyecto
denominado "Encuentro con el Mar" en un intento por concienciar a los jovenes sobre los
recursos marinos y corno protegerlos.

Este material ha sido preparado a traves de una colaboracion entre el Dr. Juan G.
Gonzalez Lagoa, Agro. Carrnen Gonzalez y Agro. Saul Wiscovich. El mismo contiene una
serie de lecciones sobre los siguientes topicos;

< Los Manglares
< Las Hierbas Marinas

< La Bahia Bioluminiscente
< Los Arrecifes de Coral
< La Erosion del Suelo

Reglamentacion para el manejo de nuestros recursos marinos

La meta fundamental de esta iniciativa es conocer mejor estos ecosistemas, camo nos
beneflcian, corno protegerlos y corno manejarlos sabiamente de manera que los podamos
disfrutar sin que esto resulte en su detrirnento. Se ha hecho una cuidadosa seleccion en
cuanto a visuales para mostrar aspectos caracteristicos y distintivos de las diferentes
cspecies mencionadas.

Es nuestro objetivo el desarroilar un material sencillo y atractivo para crear consciencia
sobre el mar corno un recurso natural de gran valor.

Dr. Juan G. Gonzalez-Lagoa, Director Afiliado
Puerto Rico Space Grant Program-Mayaguez

Agro. Carmen Gonzalez- Toro
Especialista en Ambiente, SEA

Agro. Saul Wiscovich-Teruel, Especialista en Recursos Naturales
Servicio de Extension Agricola

La conservacion del arnbiente y de los recursos naturales reclarna una accion directa y
consciente con la intervenci6n de todos los integrantes de la comunidad. Muy en especial
cuando nos referimos a los jovenes del presente, quienes serAn los responsables de la
toma de desiciones en cuanto al mejor y mas adecuado uso de los recursos naturales en
el futuro. Es por ello que es irnperativo proveerle las herramientas para educar a los
jovenes en la administracion  mayordomia! responsable de nuestros recursos naturales.
Es una forma para ensenar a los jovenes a actuar proactivamente en sus comunidades
para conservar y proteger el ambiente. Es una realidad, que las acciones de personas en
lugares distantes, tienen sus efectos posiblemente adversos en 'los recursos de otras
Areas, corno pasa con el recurso agua.



Los manglares

Ob|etivos

a! Conocer las diferentes cspecies de mangles que existen en la Isla
b! Conocer su importancia
c! Entender los efectos de accion del hombre sobre los manglares

Introduccion

El tipo de bosque localizado en areas de influencia marina se conoce corno manglar.
Esta formado por arboles y arbustos adaptados a condiciones ambientales tales corno los
producidos por inundaciones a causa de las mareas, suelos poco aireados y alta salinidad,
factores propios de ambientes costeros y estuarinos. Tambien se le suele Ilamar bosques
hidrofilos debido a que, por su ubicacion costera, siempre estan en contacto con cuerpos
de agua de origen marino en cornbinacion con el agua que llega a traves de las
escorrentias o por la desembocadura de los rios.

La madera del mangle es inrnune al gorgojo, se caracteriza por ser resistente en seco y
en agua dulce, y por su alta densidad que la hace pesada ai punto de no flotar. El
manglar ha garantizado la proteccion de la linea costera. Ha sido considerado corno un
Iugar malsano, inhospito, impropio y poco importante de ia geografia. Sin embargo,
constituye uno de los mas altos potenciales pesqueros y el baluarte natural mas apreciable
que poseemos.

Distribucion

Los manglares se extienden hacia el norte y sur del Ecuador. Raras veces se
encuentran mas alla de los trhpicos, ya que estos ecosistemas son sensibles a las
temperaturas heladas o de congelamiento. Se estima que el area total de manglares a
nivel mundial es de aproximadamente 16,530.00 hectareas de las cuales, los manglares
de America Latina y el Caribe constituyen un 35.27'/o def area total.

Caracteristicas generales

La capacidad dei mangle para tolerar y crecer en ambientes salinos y pobres en
oxigeno es una caracteristica extraordinaria, pues es algo que la mayoria de las plantas no
pueden hacer. Esto se logra a traves de varios mecanismos y adaptaciones.

a Uno de estos es la glandula de sal  mangle blanco! que permite eliminar ias pequenas
cantidades de sal que logran penetrar en la planta. l3e modo similar, el mangle negro
tiene la capacidad de excretar sales sobre la superfice foliar  hojas!.

a atro mecanismo es el desarrollo de raices adventicias con pequenos poros Ilamados
lenticelas  mangle rojo! que, junto a los neumatoforos  prolongaciones de las raices
que salen a ia superficie de ia tierra! corno en el mangle negro y blanco, perrniten que



el aire penetre a los tejidos internos de estas plantas. Las raices adventicias crecen
varios metros de longitud y ayudan a los mang lares a fijarse y sostenerse en los suelos
pantanosos donde viven. Estas ralces atrapan lodo, arena y sedimentos, que sirven
para anadir terreno y estabilizar el perfil costero.

u La presencia de hrganos respiratorios protuberantes  neumatoforos! en algunas
cspecies es de importancia significante.

Importancia

Los manglares son importantes porque:

0 Sus hojas y raices al descornponerse son convertidas por la accion de las bacterias y
los hongos, en substancias inorganicas o nutrimentos, que son vitales en proveer
sosthn a la base de la cadena alimentaria. Es asi que se nutre gran parte de las
poblaciones de peces y sus etapas larvales, rnejillones, almejas y cangrejos que
habitan en los manglares.

0 Las raices del mangle rojo forman un complejo ecosistema donde se reproducen y
encuentran refugio los juveniles de muchas cspecies de peces e invertebrados
marinos.

0 Estan siendo utilizados para reforestacion dadas sus caracteristicas de piantas tipicas
resistentes a las condiciones de las zonas costeras y estuarinas.

0 Contribuyen a disminuir los efectos de los huracanes y maremotos evitando la entrada
del fuerte oleaje y la erosion del suelo.

0 Sirven tambien para limpiar las aguas que fluyen de los rios antes de que estas lleguen
a otros ecosisternas marinos tales corno praderas de hierbas y arrecifes de coral.
Estos sistemas serian cubieitos por el sedimento y detritos si los manglares, junto con
su rica fauna de animales filtradores, no estuvieran presentes en las desembocaduras
de los rios.

Definicion de terminos

Detrito � particula de materia organica que es arrastrada por la lluvia y transportada por las
corrientes marinas.

Neumatoforo � estructura respiratoria; prolongaciones en las raices que salen a la
superficie de la tierra que le permiten al aire penetrar en los tejidos de los mangles negro
y mangle blanco.

~aha tel � |i * t, p t' t t p
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en crecirniento poco vigoroso bajo el docel  copa! de la arboleda madura y bien
desarroHada. Cuando el bosque rnaduro es afectado severamente, ya sea por eventos
naturales corno huracanes o por efectos del hombre, el bosque latente se desarrolla
reemplazando al que fue destruido.

Substrato � fondo del mar, donde puede conseguir anclaje y desarrollar sus raices.

Comunidades bibticas � agrupacion de animales y plantas en un lugar determinado,
ejernplo; arrecifes de coral, praderas de Thalassia, manglares.

Especies de mangle

Existen cuatro cspecies de mangle en la region del Caribe, aunque en el area del Indo
Pacffico existen muchisimas cspecies mas. En el Caribe hay grandes extensiones de
manglares dominados por las cspecies Rhizophora mangle  mangle rojo!, Avicennia
germirIans  mangle negro!, Laguncularj'a racemosa  mangle blanco! y Conocarpus erectus
 mangle boton!, las cuales se han visto afectadas especificamente por el desarrollo
costero.

Estas son cspecies son faciles de identificar por sus rasgos distintivos, tales corno:

Forma de las hojas
Forma de la flor y la fruta
Presencia de raices propias o neumatoforos
Localizacion en su habitat

~Ml tRI i ph *gl !

Se encuentra al frente del bosque de mangle, bordeando la orilla de la playa, en
islotes y entradas de estuarios. Se caracteriza por sus raices colgantes, algunas de
las cuales bajan desde las ramas y donde largas semillas cuelgan de los arboles. El
mangle rojo es seguido por el mangle negro.

Por su mayor resistencia, se encuentran en contacto con el agua y en sustratos mas
inestables. Se caracteriza por poseer raices que penetran el suelo, se ramifican y
emiten una serie de raices aereas en forma de zancos, tarnbien llamadas raices
adventicias con las cuales pueden aumentar su superficie de anclaje en los suelos
donde se encuentran. Estas raices superficiales poseen una serie de poros que le
permiten incorporar nutrientes y realizar el intercambio de gases. El mangle rojo
tiene raices aereas en forma de patas de arana para sostenerse sobre suelos
blandos e inestables, realizan una filtracion selectiva para impedir la entrada de sal a
traves de sus raices. Este tipo de adaptacion les perrnite estar en contacto directo
con el agua salada.



La semilla de mangle rojo es alargada y puntiaguda, con una longitud entre 24 y 60
cm.  9 y 25 pulgadas!. Cuando caen sobre el sustrato pueden germinar r4pidamente,
si caen en el agua, pueden flotar horizontalrnente por un tiempo; luego mediante
redistribucion de densidad pueden adaptar su flotaci6n en forma vertical hasta que
encuentran un substrato donde cornienzan su desarrollo. No es raro que puedan
conservar su viabilidad por varios rneses, e incluso Ilegan a desarrollar raices de
fijacion.

El arbol carece de raices adventicias y esta equipado con un gran numero de
neurnatoforos; tiene semillas pequenas de forrna ovalada.

Usualmente, sigue al mangle rojo. No forma grandes raices en zancos pero
desarrollan pequenas raices que sobresalen del substrato, caracterizadas por poseer
poros respiratorios llamados neumafoforos. Esta especie no tiene la capacidad de
soportar sustratos tan inestables corno el mangle rojo, por lo que se localizan en
substratos que estrin en menos contacto con el agua, aunque pueden ser inundados
periodicamente, segun el ciclo de la rnarea. Excretan el exceso de sal por las hojas.
Si no Ilueve, la sal se cristaliza y es muy evidente sobre la superficie foliar  hojas!.

.MMMlbl  L g

Le sigue en secuencia, al negro; se caracteriza por hojas de forma ovalada
equipadas con glandulas que exudan sal en el pedunculo. Al igual que el mangle
negro, tiene neumatdforos, pero en menos cantidad.

Las tres cspecies antes descritas se encuentran siempre dentro de areas inundables
por la marea.

Man le de bot6n  Conocarpus erectus!

Se encuentra usuaimente en areas secas, fuera de la influencia de ia marea. Por lo
general, se encuentra alejado del agua en suelo flrme. Ei mangle botoncillo se
desarrolia mejor donde la salinidad y los suelos son mas estables. Se ha
desarrollado una variedad con hojas plateadas que se usa mucho coma ornamental.

Datos de interes

Los manglares son areas de importancia para la alimentacion de peces juveniles e
invertebrados corno langostas, chillo y otros. Los manglares son el iugar de anidaje
para varias cspecies de aves marinas.

Las raices coigantes de los mangiares protegen y ofrecen un habitat para mamiferos,
anfibios, reptiles, un sinnumero de plantas, peces juveniles e invertebrados que filtran
el agua, tales corno esponjas, ostras, ostiones, cangrejos y camarones. Las



comunidades bihticas desarrolladas entre las raices del mangle rojo son
impresionantes. De igual modo en muchos lugares el ostion comun  ,Crassostrea
rhizophorae! que crece en las rafces del mangle rojo, constituye un recurso economico
viable si es manejado apropiadamente.

< Los manglares filtran el agua subterranea y de escorrentia que pueda contener
plaguicidas, hidrocarburos y metales pesados daninos. Los manglares tambien
recargan las fuentes de agua subterranea al colectar agua de Iluvia y liberandola
lentamente.

Los manglares ademas ofrecen esparcimiento para pescadores, observadores de
pajaros, fotografos y otros que atesoran la naturaleza. Sin embargo, la intromision de
motoras acuaticas ruidosas, acampadores y otros que rnolestan las areas de anidaje y
apareamiento para pajaros y otros animales, cortan los arboles de mangle y de otras
maneras danan su fragil ambiente y amenazan su existencia.

Amenazas para los manglares

1. Grandes huracanes, pueden danar grandes extensiones de manglares causando la
perdida de arboles por la fuerza del viento, derribando el tronco sobre el terreno, e
inclusive ocasionando el lavado cornpleto de islotes por danos ocasionados a las
raices y la materia organica fina que cubre las raices.

2. Desarrollo de las areas costeras que han reemplazado los manglares con marinas,
dragado de canales, relleno de solares, rompeolas y otras construcciones
comerciales y residenciales.

Actlvldad sugerida

La proxima vez que visites las playas, trata de identificar los diferentes tipos de manglares
basandote en las caracteristicas distintivas que has aprendido en esta leccion.
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Raices sumergidas del mangle rojo

Nombre cientifico: Rhizophora mangle
Habitat: se encuentra en el borde del hurnedal dominado por lodo

fino o en cayos aislados mar afuera
Caracteristicas: sus raices forman una marana donde habitan

numerosos anirnales y plantas rnarinas
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Hierbas Marinas

Objetivos

a! Conocer las diferentes cspecies de hierbas marinas
b! Conocer su funcion e importancia

introduc clean

Una extensa region del fondo marino costero esta cubierto por hierbas, tales corno la
hierba tortuga  Thatassia testudinum! y la hierba manati  Syringodium fill'forme! son las
cspecies, porlo general, mas prorninentes enla region caribena. Las hierbas marinas
son plantas con flores  angiospermas! adaptadas a vivir surnergidas en el mar.
Representan un grupo de plantas terrestres que invadio el medio marino.
Taxonomicamente, las hierbas marinas no son clasificadas corno hierbas verdaderas, su
clasiTicacion es estrictarnente ecologica y reune a varias familias de plantas emparentadas
con los lirios y las azucenas.

La T. testudinum es la mas abundante y conocida cornunmente corno hierba tortuga,
tiene flores verdaderas y produce semillas que ocasionalmente suelen ser depositadas por
las olas en playas de alta energia. Tiene un sistema de raices agresivo que permite
abrirse camino mas efectivamente hacia nuevas areas. Las hojas son planas de 4 a 12
mm  .02 a .05 pulgadas! de ancho y pueden crecer hasta 1 metro  corno tres pies! de
altura. En los arrecifes no suelen desarrollarse mucho ya sea por el pastoreo por los
peces, erizos y tortugas marinas que se alimentan de estas hierbas, corno por la
exposicion a la desecacion cuando ocurren mareas bajas extremas. Generalmente las
hojas mas viejas estan cubiertas de epibiontes  plantas y animales que crecen sobre la
supeNcie de la hoja!.

La Syringodium filiforme, conocida corno hierba manatl, se distingue de las otras
hierbas por tener las hojas cilindricas. Suele encontrarse entrernezclada con Thalassia y
sus tallos rastreros pueden formar densas alfombras en sedimentos arenosos y finos.
I as hierbas marinas forman praderas que son consideradas corno recursos valiosos para
el hombre, pues sirven de albergue y proveen alimento a muchas cspecies, algunas de !as
cuales son de importancia pesquera, y otras que se consideran en peligro de desaparecer,
corno por ejemplo, el manati y el carey. Estos ecosistemas sirven ademhs para estabilizar
los sedimentos, ayudando a evitar la erosion de las costas y el fondo submarino. Son
ademas importantes corno areas de fijacion de carbon organico en forma de materia
vegetal y sus derivados.

Distribucion

En Puerto Rico las praderas de hlerbas marinas son uno de los ecosistemas costeros
mas comunes. Son mas extensas en la costa sur y este de la Isla, pero las encontramos
tambien en la costas norte y oeste, en las areas protegidas del oleaje fuerte.



La distribucihn de las hierbas marinas depende de varios factores ecologicos. Algunos
de los factores limitantes son: la temperatura, la profundidad, la turbidez del agua, la
salinidad y la accion del oleaje. La profundidad y la turbidez estan rnuy relacionadas, ya
que estos limitan la penetracihn de la luz necesaria para estas plantas.

Las praderas de Thalassia son mas abundantes en las zonas llanas y tranquilas del
sublitoral  bastante cercanas a la orilla de la playa! donde existe substrato blando corno el
lodo o la arena, pero pueden crecer tambien donde existe algun embate del oleaje y el
substrato esta compuesto tarnbien por arenas gruesas.

Estructuraimente, las praderas de Thalassia son un sistema en crecimiento donde la
plantas alteran el patron de sedimentacion y de deposicion. El material predominante del
fondo varia entre localidades, desde aquhllas con arenas gruesas, hasta aquellas con
lodos muy finos cubiertos con detrito, Las hojas de las hierbas rnarinas sirven corno
trampas de sedimentos, mientras que los sistemas de raices actuan corno estabilizadores
de los sedimentos en el fondo. As  tambien, atrapan y estabilizan tanto sedimentos
inorganicos corno otros de origen organico, siendo importante el origen, calidad y cantidad
de los aportes de sedirnentos de las diferentes fuentes.

Tornado de:

Guia Ecosistemas Marlnos de Puerto Rico, Las Praderas de Thalassia de Puerto Rico.
Cedar I. Garcia Rios, 1990, Serie de educacion marina UPR-E2-28, Programa de Colegio
Sea Grant.

Actividades Sugeridas

Realiza una excursion al Faro de Cabo Rojo  Playa del Morrillo o Bahia Sucia! o a La
Parguera para observar en el area inmediata praderas de hierbas marinas.

Si encuentras hojas o partes de plantas marinas en la orilla trata de identificarlas corno
hierbas o algas. Prepara una lista de las caracteristicas de plantas que se pueden
apreciar en las hierbas que recogiste en la playa o arrecifes.

Discutir corno se diferencian las hierbas marinas de las algas.



Yerba tortuga

Nombre cientifico: Thalassia testudinum
Habitat: cubre el fonda submarino en areas de poco oleaje
Caracteristica: esta yerba crece profusamente entre el manglar y el

arrecife proveyendo alimento a peces, erizos, manaties y tortugas
rnarinas. Sobre la plataforma de arrecifes tiende a ser de
crecimiento limitado debido al pastoreo y altas temperaturas durante
rnareas bajas extremas. En medio de la ilustracion de la yerba
tortuga aparece un erizo blanco.



Bahia Bioluminiscente

Objetivos

a! Conocer que es una bahia bioluminiscente
b! Entender el fenomeno de densificacion costera
c! Identificar donde se encuentran las bahias bioluminiscentes
d! Conocer cual es la funcion de las bahias bioluminiscentes
e! Entender corno afectan las corrientes rnarinas
f! Aprender sobre las cspecies que tienen propiedades de bioluminiscencia
g! Conocer corno ocurre et fenomeno de bioluminiscencia

Intraduccion

El visitar una bahla bioluminiscente en una noche sin luna, cuando no hay mucha luz,
es mas facil de observar, lo que resulta ser uno de los espectaculos naturales tropicales
mas impresionantes. Estas bahias caracterizadas por las densas poblaciones de
dinoflagelados luminiscentes, se distinguen por tener accesos angostos a mar afuera.
Estudios han revelado que la combinacion de procesos fisicos y quimicos, la presencia de
vitaminas, especialmente vitamina B12 y la ocurrencia de rnanglares a su alrededor,
favorecen el que estos organismos luminiscentes alcancen altas densidades en esos
cuerpos de agua en particular.

La biolurniniscencia es la emisi6n de luz tenue por organismos mediante varios tipos de
reacciones bioquimicas. Algunos organismos, por ejemplo insectos, utilizan este
fenomeno corno un medio eficaz de asegurar el apareamiento. Otros, se especula, lo
utilizan corno proteccion contra depredadores. Los informes sobre los despliegues de esta
luz se remotan a tiempos ancestrales. Por lo general, encontramos, insectos, bacterias,
dinoflagelados, hongos, gusanos poliquetos, cnidarios, varios crustaceos y algunos
vertebrados entre los organismos que pueden emitir esta luz. En los ultimos anos, los
estudios cientificos de este fenomeno han cobrado mucha importancia, quizas suscitado
por el interes popular en estos cuerpos de agua, cuya profusion luminica ha cautivado a
rnuchos por igual. Aunque los despliegues de luz por insectos misidos, gusanos
poliquetos y ctenoforos pueden ser de grandes proporciones, estos son efimeros por lo
general, y aparte del interes cientifico, no han sido de gran atractivo para el publico.

Caracteristicas generales

El por que de la existencia de estas bahias lurninosas ha sido objeto de especulacion
durante el pasado medio siglo. Estos cuerpos de agua contienen unos atributos
peculiares en comun que han permitido establecer varias hipotesis en un intento por
explicar su existencia. Las bahias son llanas, rara vez mas de 4 metros  poco mas de 12
pies!; estan rodeadas de mangle y generalmente tienen muy poca comunicaciY>n con el
mar afuera. Es ya reconocido que existe un patron de circulacion pasiva que, durante el
dIa retiene a los dinoflagelados dentro de la bahia. De este modo se mantiene una tasa



de intercambio baja entre el interior y exterior permitiendo que los organismos sean
retenidos en el interior. Se le anade a este factor el hecho, que las bahias tienen un alto
contenido de elementos nutritivos tales corno fosfato, nitrato, nitrito y amonia, ademAs de
vitaminas vitales corno lo es la vitamina 812. De este modo, estos factores acoplados al
hecho de que la evaporacihn supera la tasa de precipitacion pluvial, permitiendo las
condiciones optirnas para asegurar la manifestacion bi6tica responsable de los destellos
luminicos. Estas bahias, ademas de su atractivo popular, constituyen un valioso recurso
ecologico ya que permite conocer mejor corno ocurren los flujos de energia, facilitando la
preparacion de modelos ecologicos faciles de analizar.

Importancia

Desde el punto de vista ecologico, las bahias luminiscentes son focos irnportantes de
produccion prirnaria y secundaria. Por otro lado, en los Iugares donde se ha observado el
fenomeno de la bioluminiscencia, este provee a la economia del lugar con su aportacion al
ecoturismo.

Distribucion

Aunque la luminiscencia se ha observado tanto en tierra corno en el mar, tal parece
que los despliegues en el mundo marino han sido mas impresionantes, particularmente en
bahias tropicales, donde suelen congregarse o concentrarse nurnerosos organismos
luminiscentes convirtiendose en atractivos elementos turisticos. En Puerto Rico, por
ejernplo, contamos con brotes perihdicos de gusanos, poliquetos, misidos y cten6foros.
Pero lo que siernpre ha atraido la atencion del publico es la persistente explosion
poblacional de dinoflagelados luminiscentes, mayormente Phyrodirjium bahamense, en
bahias semicerradas. Entre los cuerpos de agua que mas se destacan por su presencia y
alta concentracion estan los siguientes: el Lago Fosforecente de La Parguera en Lajas; la
Laguna Joyuda en el area de Mayaguez-Cabo Rojo; Monsio Jose tambien en la Parguera;
Mar Negro en Guayama; Laguna Grande en Fajardo y Puerto Mosquito en Vieques. Es
de notarse que, aun cuando estos organismos prevalecen en bahias someras y
semicerradas, no podemos descartar el hecho de que a menudo nos encontramos con
densas concentraciones en lugares mhs abiertos, cuya ubicacion esta sujeta a los
elementos fisicos del area.

Impacto de las actividades humanas

Las bahias luminiscentes son extremadamente vulnerables a las descargas
domesticas ya que estas contienen metales, alto BOD y urea. Dado el hecho de que estas
bahias son generalmente someras  poco profundas, aguas llanas!, manteniendo un patron
de circulacion pasivo, cualquier alteracion a los cana!es de entrada que acelere el
intercambio de agua puede resultar detrimental al proceso de densificacion plantica en el
area. Se ha determinado que la presencia de mangle es fundamental en mantener estos
sistemas en operacion; por lo tanto, cualquier intento de eliminar o achicar el bosque de
mangle que rodea a las bahias luminiscentes, puede resultar en su eventual desaparicion.
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Definicibn de termirwos

BOD �  Biological Oxygen Demand! demanda biologica de oxigeno
Aquellas sustancias que son ricas en materia organica que al descargarse en un area
determinada y luego ser descompuestas por bacterias que consumen oxigeno por esta
accion y tienden a reducir asi el oxigeno disuelto en el agua

Densificacion lantica- proceso de concentrarse rnediante efectos de la circulaci6n
existente del agua; los organismos actuan corno si fueran particulas, porque sus medios
de locornocion son muy simples en relacion a los movimientos del agua, por lo que estan
sujetos a los movimientos del agua. Debido a que en las regiones costeras hay
movimientos de agua pasivos, estos organismos tienden a concentrarse en esas areas.

Preparado basado en datos obtenidos del Dr. Juan G. Gonzalez Lagoa
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Arrecifes de Coral

Objetivos

a! Conocer sobre la importancia de los arrecifes de coral
b! Reconocer los efectos de las actividades de los seres humanos y sus efectos sobre los

arrecifes de coral

c! Entender el rol que los arrecifes de coral desempenan en la vida marina
d! Conocer las diferentes formaciones de corales

lntroduc cion

Los arrecifes de coral estan entre las comunidades mas impresionantes y atractivas de
los ambientes tropicales. Estos constituyen un marco complejo similar en su estructura a
los bosques lluviosos. En cada caso, se encuentra un arreglo distintivo de plantas y
animales entrelazados que comparten sus roles.

Los arrecifes de coral consisten de un ecosistema que es una coleccion de diversas
cspecies que interactuan entre si y con el ambiente fisico. La fuente inicial de energia
para este ecosistema lo es el sol. A traves de la fotosintesis, el fitoplancton, las algas y
otras plantas convierten la energia de 'la luz en energia quimica.

Definicion

El coral es un organismo marino formado por la asociacion de una planta  alga! y un
animal  polipo de coral!. Asociados con los corales viven una gran variedad de algas
coralinas, plantas y animales acuaticos, que en conjunto forman lo que en su totalidad
llamamos el arrecife de coral. La importancia de los arrecifes de coral radica en que nos
protegen de las marejadas y oleajes fuertes en tiempo de tormentas y huracanes. Sirven
de habitat para rnuchas cspecies marinas de consumo hurnano y corno fuente de pesca
comercial y deportiva. En ellos se encuentran muchos animales acuaticos que son
fuentes de alimento de organismos superiores.

Categorias y estructuras de corales

Way tres tipos basicos de arrecifes de coral en el Caribe: cora les anillados, de barreras
y atolones. Los arrecifes anillados son los que crecen en aguas poco profundas y bordean
la costa de cerca o separado de esta por un paso estrecho de agua. Los arrecifes
anillados consisten de varias zonas caracterizados por su profundidad, estructura del
arrecife y su comunidad de plantas y animales. Estas regiones incluyen los arrecifes de
cresta  la parte del arrecife que rompen las olas!, fronton  la region de mediana energia! y
zona de arrecifes en zancas  la zona de crecimiento del coral que incluye hileras de
corales con canones de arena o pasajes entre las hileras!.

Los arrecifes de barrera estan separados de la tierra por una laguna. Estos arrecifes
crecen paralelos a la costa y son grandes y continuos. I os arrecifes de barrera tambien
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incluyen regiones de formacion de corales que incluye zonas donde se encuentran los
arrecifes anillados junto con parchos de arrecifes  arrecifes pequenos!, arrecife intemo
 lado que da hacia la costa del arrecife! asi corno el arrecife de banco  arrecife que ocurre
al fondo profundo de las irregularidades!. Los arrecifes de coral tambien incluyen planicies
de arrecifes  las areas de arrecifes no expuestas!, la cresta del arrecife, que corre paralelo
a la costa y que nos protege de las olas y las terrazas de coral  una pendiente de arena en
picos aislados de corales!. Estos son seguidos por otras terrazas de coral y una caida
vertical hacia aguas profundas.

El tercer tipo de arrecifes de coral son los atolones. Los atolones son arrecifes
anulares que.se desarrollan en o cerca de la superficie del mar cuando las islas que tienen
corales alrededor desaparecen, hundiendose. Los atolones separan una laguna central y
son circulares o semi-circulares. Hay dos tipos de atolones: atolones profundos en el mar
que emergen de las profundidades y aquellos encontrados en las placas continentales.

Deflnicion de terminos

Arrecife de coral � el ecosistema compuesto de coral, esqueleto de este y dernas cspecies
marinas asociadas al mismo, tales corno praderas de yerbas rnarinas

Coral � todos los organismos vivos o muertos clasificados corno: Coral petreo  coral
cerebro, coral cuerno de ciervo, coral de cuerno de alee!, coral corneo  abanicos de mar!,
coral negro

~Fit I t � pl t i ~ i q i t I; dd
movimientos del agua

Fronton � region de mediana energia; parte del arrecife que recibe el impacto frecuente
del oleaje prevaleciente en el area

gQuh tlenen los corafes que los hace tan especiales'P

Aun cuando los arrecifes de coral cubren menos del 2'/0 del suelo marino, se estima
que los arrecifes de coral contienen aproximadamente el 25'/0 de las cspecies marinas.
Casi 5,000 cspecies de peces de arrecife han sido identificados y rnas de 2,500 cspecies
de coral, de Ias cuales, casi 1,000 son corales constructores de arrecifes petreos o duros.

qSabia usted que el carbonato caiizo de la arena, caracoles y corales mantienen el
balance de pH en los oceanos que a su vez, mantienen la vida corno la conocemos?

gQue hacen los arrecifes de coral por nosotros'P

0 Proveen proteccion a la linea costera al romper  as olas,

0 Sirve de criadero para peces, suple una fuente de proteinas en la dicta de las
personas, brinda alimento, albergue y proteccion a casi un millon de cspecies rnarinas,
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0 Provee empleos a traves de la pesca y el turisrno,

0 Sirve corno fuente de medicinas para una variedad de enfermedades,

0 Nos ofrece un mundo submarino para el estudio y disfrute.

~Que le hacemos a los arrecifes de coral?

< Los contaminamos con el alcantarillado, derrames de aceite, abonos y plaguicidas
�5'/p de toda la contaminaci6n marina se origina en tierra!,

~ Se pesca en forma destructiva  sobre pesca, uso de qufmicos, danos por engranaje y
anclaje!,

Minarlos con explosivos,

Los sofocamos con sedirnento  producido por la erosion del suelo! que resulta de !as
construcciones, uso de terrenos y desarrollos,

< Hundimos barcos sobre ellos,

Los picamos para producir prendas y mesas para cafe,

Personas inescrupulosas que los arrancan para venderlos,

< Tiramos y arrastramos anclas sobre ellos.

Los estimados sugieren que dos terceras �/3! partes de los arrecifes del mundo se
estan muriendo. Diez por ciento �0'/o! son degradados sin posibilidades de ser
recuperados. Treinta por ciento �0'/o! estan en condiciones criticas y pueden moriren los
proximos 10 a 20 anos. Los arrecifes necesitan aguas tibias, claras y poco pmfundas para
sobrevivir. Necesitamos protegerlos y preservarlos.

Olstribuclon en la Isla

Aunque los corales se encuentran en casi toda la costa alrededor de la Isla, los
arrecifes de coral estan bien desarrollados en el este, sur y suroeste, el mayor numero de
cspecies se encuentran en los arrecifes de La Parguera. Otras areas de desarrollo
significativo de corales se encuentra en la esquina noreste de Puerto Rico cerca de Las
Croabas y al este de La Parguera a lo largo de la costa sur.
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Coral cerebro

Nombre cientifico: Diploria labyrinthiformis
Habitat: Se encuentra formando parte del arrecife, de forma esferica
Garacteristica: presenta ondulaciones que semejan un cerebro

animal



Erizo negro

Nombre cientifico: Diadema antillarum

Habitat: Durante la noche invade la plataforma del arrecife donde se
alimenta de algas y durante el dia busca lugares mas reconditos

Caracteristica: erizo con espinas extremadamente largas, a veces
superando las doce pulgadas
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Zoantido

Nombre cientifico: Palythoa caribdea
Habitat: no es abundante pero suele encontrarse entre los corales

de un arrecife
Caracteristicas: es un animal que aparece formando rnanchas de

color crema amarilloso; se ha estado estudiando con mayor
detenimiento por sus propiedades toxicas  palytoxina!
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La erosion del suelo

Objetivos

a! Definlr que es erosion y sus consecuencias
b! Reconocer que ocasiona la erosion
c! Describir formas de control
d! Describir corno la erosion afecta los recursos del mar, si no se controla

adecuadamente

Introduccion

La erosion del suelo es un fenomeno natural que es el causante de la perdida de
terreno de, por lo rnenos, 40 toneladas de suelo por cuerda por ano en cultivos "no
protegidos" en terrenos agricolas en Puerto Rico. Sus efectos aumentan con la inclinacion
del terreno y por la accion humana, respecto a los movimientos de terrenos para la
construccion pueden ser severos.

Tan natural es este proceso que al mismo le debemos la formacion de las riberas de
los rios, y quebradas y de las arenas que se encuentran en los rios y en las playas. Una
vez la erosion ocurre tlene corno consecuencia final la sedimentacion. Este es el proceso
mediante el cual se acumulan particulas de tierra o suelo en el fondo de los cuerpos de
agua haciendo que disminuya el espacio disponible para su almacenaje en rios, lagos y
quebradas.

Deflnicion

La erosion es el proceso por el cual las particulas el suelo se mueven de un sitio a otro
por medio de la accion del agua, vlento u otra razon natural. Es un proceso natural hasta
que el hombre interviene acelerando el mismo utilizando maquinaria y equipo pesado para
la remocion de terreno para usos agricolas, desarrollo de proyectos o para cualquier tipo
de construccion.

La erosion y la sedimentacion han alcanzado proporciones alarmantes a nuestro
alrededor debido a la eliminacion de la vegetacion para la construccion de casas,
carreteras y otras edificaciones. Al remover enormes cantidades de suelo de la capa
natural de terreno, la erosion y la sedimentacion han causado danos cuantiosos a los rios,
lagos, rnanglares, arrecifes de coral y al mar.

La erosion del suelo se produce principalmente cuando la tierra esta expuesta a la
accion del viento o de la lluvia. Sin la proteccion de una capa de vegetacion y de la accion
fijadora de las raices, cada gota de agua golpea corno una bala el suelo descubierto,
Es facil observar la evidencia de la erosion que es causada por el movimiento o arrastre
del agua. Se han identificado tres tipos de erosion mas comunes;
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erosi6n laminar...

erosion en surcos...

erosi6n en carcavas...

... cs la erosion tnas o rnenos
uniforrne de la superftci e de un
terreno. Las rnlces de plantas y
arboles y los pies de postes de
cer cas quedan al descubierto.

... es la acentuacion de
depresi ones naturales
ocasionada por la escor rentia
sutperftcia!. Aunque las labores
de cultivo oculten el dano, se
pierde el suelofertiL

... prodttce pequenas ftsuras en
tierras qtte serlan cultivables. Si
no se toman rnedtdas
adecuadas; seguira avanzando.

1. Laminar- es la remocion por efecto de la Iluvia o del
escurrimiento de las aguas, de una capa mas fina
del suelo

2. En surcos- es la rernocion del agua de escorrentla
formando pequenos surcos

3. ~Zan'as  carcavas!- es ia rernocion dei socio por e}
agua formando zanjones que no pueden ser
tapados con equipo agricola comunes.

4. Derrumbes- desplazamiento de una masa de tierra
saturada por el agua debido a la fuerza de la
gravedad

La erosion causada por Ios efectos de la lluvia es la
que mas afecta a los suelos tropicales.



Datos de interhs

< La erosi6n puede arrastrar productos quimicos que hay sobre el terreno, lo cual puede
contaminar aun mas los cuerpos de agua; los nutrientes que son arrastrados
promueven el crecimiento desmedido de algas, que tambien bloquean el paso de la luz
solar y compiten por el oxigeno disponible.

< Toma mas de 100 anos en formarse una �! pulgada de suelo, pero en un solo
aguacero se pueden perder varias pulgadas de tierra,

El sedimento que se acumula en los embalses reduce grandemente la vlda util de
estos y aumenta la incidencia de las inundaciones, ya que los rios y quebradas se
salen de su cauce natural.

Una de las amenazas mas serias para los arrecifes de coral en Puerto Rico es la
sedimentacion que ocurre corno consecuencia de la erosion del suelo. El agua turbia que
resulta de las particulas de suelo suspendidas, limita la cantidad de luz solar que le Ilega al
arrecife. Las particulas se depositan sobre los pollpos, lo que culmina en deterioro y
muerte de los polipos.

Formas de control

La falta de control de la erosion y sedimentacion producen un dano ambiental que no
se puede reparar: los suelos se vuelven improductivos y se altera la calidad del agua. Los
cuerpos de agua sedimentados requieren ser dragados y esto hace mas dificil y costoso el
procesar el agua potable.

Medidas al alcance de la mano para el control de la erosion;

Siembra de grama
Siembras al contorno

Colocar sobre el suelo los residuos de cosechas

Construir zanjas al contorno
Sembrar arboles

Colocar sobre el terreno sin vegetacion tela de saco, pasto seco u hojas secas

Las gotas de lluvia caeran sobre las hojas de las plantas, la tela de saco o el heno,
reduciendo la velocidad de la Iluvia lo que hara que el suelo se mantenga en su lugar.

Actividades sugeridas

A. Demostracion del concepto erosion y sedimentacion con el uso de las cajuelas de
madera y una regadera de agua.

1. Con tierra sin cubierta vegetal
2. Grama sembrada
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3. Hierba sembrada al contorno

4. Hierba sembrada a favor de la pendiente
5. Con cobertura sobre el terreno  mulch!

Preguntas:

a! qEn cual de los ejernplos sale mas clara el agua?
b! ~En cual sale mas turbia?
c! Explica, qque ocurrio en cada caso?

B. En una revision ocular de un predio de terreno designado en su municipio,
indiquele a su grupo que identifique lo siguiente:

<Hay problemas de erosion? Si es asi:
~Que tipo de erosion puede ser identificada?
~Corno se puede corregir el efecto de la erosion identificada?

C. qSe practican metodos de conservacion de tierra para reducir los derrurnbes y
la erosion en los alrededores de donde vives? Identificalos y mencionalos.
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D. Podrias enumerar algunos beneficios y desventajas del uso de medidas para el control
de la erosion
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Reglamentat:ibn para el manejo y conservacion
de nuestros recursos marinos

Objetivos

a! Conocer la reglarnentacion que existe para la proteccion de los recursos marinos.
b! Conocer las penalidades que existen si no se cumple con la reglamentacion.

Introduccion

Basado en los estatutos del gobierno de Puerto Rico, existe un Plan de Uso de
Terrenos  PUT!, adoptado por la Junta de Planificacion. Este documento establece los
objetivos y politica publica que guian el desarrollo publico y privado en Puerto Rico. Para
la consecucion del objetivo general dirigido a areas naturales, establece el objetivo
especifico de:

"Mantener y proteger nuestro medio ambiente promoviendo la conservacion,
preservacion y el usoj ui ci oso de nuestros recursos naturales, ambi entales, historicos
y culturales y reconociendo que estos representan una variedad y una riqueza de
opciones para nuestro desarrollo y una oportunidad de promover el desarrollo
integral y sostenible de todos los sectores geograficos por estar estos recursos
distribuidos en toda la isla."

El Programa de Manejo de la Zona Costera  PMZC! es el elemento costero del PUT.
En este se establece corno politica publica para los rnanglares lo siguiente:

"...restringir nuevos desarrollos en los manglares. "
"...preparar e implantar planes mas extensos para los manglares. "

A.

El rnanglar es una faja transicional entre ia zona acuatica-marina y la tierra firme. El
manglar es un filtro biologico que evita la entrada de material suspendido a estos
ecosistemas, comportandose corno un eslabon entre la vida terrestre y la marina,
beneficiandose del arrecife que lo protege del impacto directo del oleaje.

B. Arrecifes de Coral

Los arrecifes de coral son sistemas que toleran grandes embates fisicos, pero tambien
son suceptibles a cambios sutiles en las condiciones ambientales. Tan pronto el hombre
comienza a carnbiar las condiciones que sostienen el arrecife, se crean irnpactos
negativos signifIcativos que se van multiplicando y eventualmente destruyen el sistema.



Las amenazas mas serias para los arrecifes de coral en Puerto Rico son la
sedimentacion, la contaminacion causada por descargas de desperdicios, los derrames de
petrhleo, y los cambios en el balance de la salinidad a consecuencia de las excesivas
corrientes de agua dulce.

El 11 de junio de 1998 el presidente Clinton firmo la Orden Ejecutiva 13089, titulada
"ProteccIbn de Arrecifes de Coral" en la rnisma quedo establecido que todas las agencias
federales que intervienen con los arrecifes de coral deberan asegurarse que toda accion
que estas autoricen, financien o Ileven a cabo, no degradaran estos sisternas.

Agencia responsables de la reglamentacion

El Plan de Uso de Terrenos de la Junta de Planiflcacion establece una politica
general para evitar Ias actividades que puedan causar el deterioro o la destruccion de
arrecifes de coral. La irnplantacion de esta politica publica en Puerto Rico ha sido
responsabilidad del Programa de Manejo de la Zona Costera, el rnismo identifica dos
medidas significativas que han sido utilizadas para protegery mantener las condiciones de
estos sistemas:

~ La proteccion de los arrecifes contra la extraccion de corales.
~ La proteccion de los arrecifes contra la sedirnentacion y otros contaminantes.

EI Plan de Manejo de ia Zona Costera de Puerto Rico establece que la Junta de
Calidad Ambiental tiene la responsabilidad principal, dentro del Gobierno del Estado
Libre Asociado, de velar que todas las descargas de desperdicios liquidos cumplan con los
reglamentos federales y estatales para la calidad de las aguas.

La Guardia Costera y la Junta de Calidad Ambiental mantienen planes de
contingencia para derrarnes de petroleo.

El dragado, el relleno y Ia construccion en aguas navegables estan sujetos a un
programa de permisos operado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejhrcito de los Estados
Vnidos de acuerdo a dos leyes federales, la Ley de los Rios y Bahias de 1899 secciones
9 y 10, y la seccion 404 de las enmiendas a la Ley Federal de Contaminacion de Agua
 P.L. 92-500!

El Departamento de Recursos Naturales, bajo la autoridad que le confiere la Ley Num.
23 del 20 de junio de 1972 y la Ley Num. 83 del 13 de mayo de 1936, segun enmendada,
establece la reglamentacion para la extraccion, posesion, transportacion y/o venta de
coral. Basicamente, la reglamentacion estipula que es ilegal el tomar, tratar de
vender, extraer, destruir, transportar, poseer, vender cualquier coral, vivo o muerto
dentro de los limites territoriales de Puerto Rico.
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Leyes vigentes

1. Ley 112 del 30 de junio de 1957, segun enmendada y conocida corno Ley de Reglas y
Reglamentos del 1958 .

2. Reglamento para controlar la extraccion, posesion, transportacion y venta de recursos
coralinos en Puerto Rico, aprobado el 11 de octubre de 1979.

3, La Ley de Proteccion de Arrecifes de Coral  Ley 147 del 15 de julio de 1999! y el
Reglarnento para el Aprovecharniento, Vigilancia, Conservacion y Administracion de las
Aguas Territoriales, los Terrenos Sumergidos Bajo Estas y la Zona Maritimo Terrestre,
aprobada el 16 de marzo de 1995,  Reglamento 4860! permiten al Departarnento de
Recursos Naturales y Ambientales establecer los criterios y mecanismos para la
vigilancia, conservacion y saneamiento de las aguas territoriales y los terrenos
sumergidos bajo elias y la otorgacion de autorizaciones y concesiones para el
aprovechamiento de las areas indicadas.

4. La Ley 314 det 24 de diciembre de 1998, que establece la politica publica sobre los
humedales en Puerto Rico. Es necesario senalar que los pantanos de agua salada
 manglares rojo y negro! es uno de los siete sistemas naturales cubiertos por esta ley,
corno lo son tambien el acuatico marino  praderas submarinas!, planicies costeras de
agua salada  manglares blanco y boton!, acuatico de agua dulce  rios, lagos y charcas!

g d g di yg t d g dl tb q d~gg

Deflnicion de terminos

Permiso � autorizacion escrita otorgada por el Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales para extraer, poseer, transportar o vender coral o productos derivados.

A t 't ' I � las aguas navegables bajo el control o dominio del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.

~gd � td I, b, I I bl,, I ~ Iq
otro material desechado, sea este peligroso o no, solido, liquido o de contenido gaseoso,
resultante de operaclones domesticas, industriales, comerciales, agricolas o
gubernamentales.

Mane'o sostenible � el plan de acciones biologicas, comerciales, sociales, adminis-
trativas, entre otros, que aseguren la permanencia o supervivencia del recurso y su habitat
en condiciones saludables.

Penalidades

Toda persona que viole las disposiciones del reglamento, incurrira en delito menos grave y
de ser convicto, sera sometido a una pena de reclusion que no excedera de seis �!



meses o multa que no excederh de quinientos  $500.00! doiares o arnbas penas, a
discrecihn del Tribunal.

Tornado de:

1. Re larnento ara controlar la extraccion osesion trans ortacion yenta de recursos
coralinos en Puerto Rico, Departamento de Recursos Naturales, Declaracion Negativa
de lmpacto Ambiental, Septiernbre 1979.

2. Proteccion mane o de los arrecifes de coral de Puerto Rico, Zona Arnbiental,
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Num. 6, Mayo 2000.

3. Le ara la roteccion conservacion mane'o de los arrecifes de coral en Puerto Rico,
Ley Num. 147 del 15 de julio de 1999

4. Plan de mane'o ara el area de lanificacion es ecial de los man lares de Puerto Rico,
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Septiembre 2000.

5. Re lamento de zonificacion de Puerto Rico,  Reglarnento de Planificacion Num. 4!,
Oficina del Gobemador, Junta de Planificacion, Septiembre 1962.

Actlvidad sugerida

Una vez discutida y presentada la informacion sobre los recursos marinos y sobre la
reglamentacion existente para su proteccion y conservacion; divida el grupo de
participantes en dos bandos donde un grupo se preparara para presentar argumentos
sobre el disfrute ilimitado y beneficio economico de los recursos marinos y el otro,
presentara argumentos para la conservacion y proteccion de los recursos en forma de
debate. Usted, corno lider hara el papel de moderador del debate, algunos participantes
que no se sientan preparados, podran servir corno observadores del proceso o
evaluadores del ejercicio.

A. qComo puedes inforrnar a otras personas sobre la importancia de los recursos
marinos en Puerto Rico?

B. qTienes alguna idea para un proyecto que puedas desarroilar en tu comunidad?
~Quien te puede ayudar?

C. Menciona actividades recreativas que puedas llevar a cabo cuando vas a la playa
que no afecten o causen dano a los recursos marinos

23




