


Mensaje del Director

Estimados lectores:

Les presento la primera edición del nuevo boletín marino 
del Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico 

(PSGUPR) el cual hemos titulado Marejada. Marejada será 
publicada dos veces al año y seguirá la trayectoria del Boletín 
Marino, revista que por cerca de 25 años divulgó efectivamente 
las actividades y los proyectos de extensión e investigación 
científi ca coordinados por nuestro programa. Igual que un 
tumultuoso movimiento de grandes olas, Marejada ofrecerá un 
caudal de información educativa dirigida a promover nuestra 
misión: velar por el desarrollo sostenible de los recursos marinos 
y costeros del Archipiélago de Puerto Rico y del Mar Caribe 
que compartimos con otros países hermanos. Marejada será 
el vehículo que utilizaremos para informar a nuestros lectores 
acerca del manejo y del uso sabio de los recursos marinos y 
costeros así como de los avances científi cos más importantes 
vinculados al ambiente marino. Esperamos que Marejada sea 
también un foro para que nuestros lectores puedan opinar sobre 
temas relacionados al uso y al manejo de los recursos marinos y 
costeros.

En esta primera edición de Marejada presentamos el tema 
obligado del cambio climático.  Luego de la presentación del 
Cuarto Informe Evaluativo del Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático (IPCC), es evidente que el cambio climático 
es real, que éste es generado por la actividad humana y que, de no 
tomar las acciones necesarias para adaptarnos, sus efectos sobre 
los sistemas naturales y la sociedad serán devastadores.  Según 
la información provista por nuestros investigadores, el cambio 
climático en Puerto Rico generará un aumento de doce pulgadas 
en el nivel del mar para fi nes de este siglo (2100), acelerará los 
procesos de erosión y sedimentación, generará inundaciones 
costeras, degradará los arrecifes de coral, los manglares y 
otras barreras naturales y aumentará la magnitud y frecuencia 
de los huracanes. Estos cambios no son proyecciones para el 
futuro; muchos de éstos ya son evidentes. Es responsabilidad de 
nuestros líderes reducir la vulnerabilidad de grandes sectores de 
la población y garantizar la seguridad de la infraestructura del 
país. Para alcanzar este nivel de seguridad es imprescindible que 
desarrollemos estrategias de adaptación a los efectos del cambio 
climático. Éste es el mayor reto que enfrenta nuestra isla y toda la 
humanidad ante el panorama incierto que nos espera.
   
Cada vez que prendemos una luz, vemos televisión, utilizamos 
el automóvil o nos duchamos con agua caliente estamos 
contribuyendo al calentamiento global. En otras palabras, todos 
constituimos parte del problema de calentamiento global y todos 
tenemos que formar parte de la solución. Nuestro gobierno y los 
manejadores de las agencias gubernamentales se han quedado 
rezagados al no desarrollar la capacidad del país para enfrentar y 
adaptarse a los impactos que se avecinan con el cambio climático. 

En los hombros de 
nuestros líderes recae 
la responsabilidad 
de iniciar un diálogo 
público sobre el 
cambio climático y 
los pasos a seguir para 
implantar las medidas de adaptación necesarias.  Tenemos que 
desarrollar nuestra capacidad de recuperación ante los cambios 
esperados si pretendemos garantizar una economía costera 
próspera y fl oreciente. El desparrame urbano en nuestras costas y 
el desarrollo de estructuras cercanas a la zona marítimo terrestre 
no sólo ponen en riesgo miles de vidas y estructuras de alto valor, 
sino que además amenazan la integridad de nuestras atracciones 
y recursos naturales (playas, manglares, humedales, arrecifes 
de coral, calidad de agua).  No podemos seguir evadiendo la 
responsabilidad de traer al foro público la discusión sobre el 
crecimiento poblacional y las presiones de desarrollo en la zona 
costera de Puerto Rico. Sabemos que esta conversación provocará 
asperezas y generará preguntas incómodas sobre los derechos de 
propiedad, el retiro a largo plazo de estructuras ubicadas en la 
costa, la responsabilidad del gobierno de proteger al público de 
los riesgos y de las amenazas naturales costeras y los recientes 
cambios en el pago de primas por la industria de los seguros. 

El gobierno tiene decisiones difíciles que tomar. El liderato 
valiente y responsable probablemente no sea bien recibido a 
corto plazo por algunos sectores de la sociedad puertorriqueña, 
pero a largo plazo los frutos se verán. Es hora de establecer un 
compromiso real con el medio ambiente y de tomar decisiones 
sensatas y asertivas. Desarrollar los recursos marinos y costeros 
sustentablemente representa una acción de gran impacto y  
trascendencia ante la necesidad incuestionable que constituye 
el dejar en herencia unos recursos naturales saludables y con 
capacidad de proveer oportunidades económicas y recreativas que 
garanticen la calidad de vida a las futuras generaciones.

Les dejo con este pensamiento y con el deseo profundo de que, 
así como con el ir y venir de la Marejada se renuevan nuestras 
playas, nuestras acciones sean aliento de vida y renuevo de 
esperanza para un medio ambiente costero que necesita con 
urgencia de nuestra ayuda.

Respetuosamente,

Ruperto Chaparro
Director Programa Sea Grant UPR- Mayagüez
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¿Qué es el cambio climático global y cuáles son los 
factores que infl uyen sobre éste?

Cuando hablamos de cambio climático nos referimos 
a la variación en el clima global de la Tierra o en 

algunas regiones del mundo a través del tiempo. Esto 
describe los cambios en la variabilidad o el estado 
promedio de la atmósfera en escalas de tiempo que 
varían desde décadas hasta millones de años. Dichos 
cambios provienen de procesos naturales como, por 
ejemplo, las variaciones en la intensidad de la radiación 
solar que llega a la Tierra y las variaciones en la órbita 
terrestre. Otros factores naturales que pueden contribuir 
al cambio climático son: las oscilaciones de los mares, el 
movimiento de las placas tectónicas y las erupciones de 
los volcanes. Pero también, el cambio climático global 
está asociado a factores causados por el hombre. A estos 
factores se les conoce como efectos antrópicos.  

 Uno de los factores más contundentes en la 
infl uencia que tenemos los seres humanos en el cambio 
climático y en la manera en que hemos contribuido a este 
fenómeno es el cambio en la composición de los gases 
en la atmósfera, particularmente aquellos efectos que se 
deben a la quema de combustibles fósiles.

 A partir de la Revolución Industrial, el consumo de 
combustibles fósiles ha elevado los niveles de dióxido de 
carbono (CO

2
) en la atmósfera de alrededor de 280 ppm1 

a más de 370 ppm hoy día. Se proyecta que este aumento 
pueda alcanzar los 560 ppm antes de fi nalizar el siglo 
XXI. 

 Más alarmante aún es el hecho de que nunca antes en 
la historia humana los niveles de CO

2
 habían alcanzado 

los niveles actuales. Estudios realizados con catas de 
hielo2 demuestran que por los pasados 800,000 años los 
valores de CO

2
 se han mantenido entre 180-280 ppm. 

Esto, en conjunto con el aumento en la producción 
de otros gases de invernadero como el metano y el 
óxido nitroso (N

2
O), pueden causar un aumento en la 

temperatura superfi cial terrestre entre 1.4o a 5.8oC (2.5o a 
10.5oF) para el año 2100.
 

 Anterior a la quema de combustibles fósiles, ya los 
seres humanos impactaban el clima mediante el uso 
de las tierras y las actividades que se realizaban en la 
misma: la irrigación, la deforestación y la agricultura. 
Los cambios en el uso de tierras también provocan un 
aumento en la concentración de CO

2
 en la atmósfera. 

Además, esto no sólo cambió las reservas de agua que 
había en los lugares, sino que también pudo haber 
cambiado el albedo3 en algunas localidades al infl uenciar 
la cubierta del terreno y alterar la cantidad de luz que 
éste absorbía. Estas prácticas agrícolas se continúan 
realizando y, junto a la quema de combustibles fósiles, 
contribuyen  al cambio climático global.

¿Cómo ha sido la temperatura terrestre en los 
últimos 1,000 años?

 Las variaciones en el clima terrestre no son 
solamente de ahora. A lo largo de la historia de la Tierra 
se han registrado cambios climáticos grandes. Sin 
embargo, desde el inicio de la Revolución Industrial a 
mediados del siglo XIX, el clima terrestre ha sufrido 
cambios signifi cativos mediados, casi en su totalidad, 
por causas relacionadas al hombre. La Figura 1 muestra 
el aumento constante en la temperatura del planeta desde 
1850 hasta el presente. 

El calentamiento global: un evento actual o milenario

 El calentamiento global se refi ere al aumento 
observado en la temperatura promedio de la atmósfera 
terrestre y de los océanos en épocas recientes. La 
temperatura atmosférica cerca de la superfi cie 
terrestre aumentó alrededor de 0.6oC (1.1oF) en el 
siglo XX. Basado en estimados de la Administración 
Nacional de la Atmósfera y el Espacio (NASA, por 
sus siglas en inglés), el año 2005 ha sido el año más 
caliente desde que se comenzó a medir la temperatura 
instrumentalmente a mediados del siglo XIX, excediendo 
el récord establecido en 1998. La opinión científi ca 
en general atribuye este calentamiento a actividades 
humanas, en especial, a los aumentos en la concentración 
de CO

2
, N

2
O y metano, los cuales actúan como gases de 

invernadero. 

Por Dr. Juan L. Torres

stemas marinos y costeros de Puerto Rico
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¿Qué son los gases de invernadero y cómo afectan 
el clima?

 Los gases de invernadero son componentes 
atmosféricos que ocurren naturalmente en la 
atmósfera. Entre los que ocurren naturalmente se 
encuentran el vapor de agua, el CO

2
, el CH

4
, el 

óxido nitroso y el ozono. Algunas actividades 
humanas aumentan los niveles de estos gases. 

 La Tierra recibe energía desde el Sol en 
forma de radiación. Parte de esta radiación es 
absorbida y calienta la superfi cie terrestre. 
Debido a que la Tierra es mucho más fría 
que el Sol, ésta irradia energía a longitudes 

de onda más grandes que las que irradia el Sol 
(A mayor longitud de onda, menor es la energía.). Parte de estos 

largos de onda (radiación infrarroja) son absorbidos por gases de 
invernadero en la atmósfera. Los gases de invernadero al estar en 
la atmósfera, también emiten radiación hacia el espacio y hacia la 
superfi cie terrestre. La porción de esta radiación que se emite hacia 
la superfi cie terrestre es lo que llamamos “El Efecto de Invernadero.” 
(Ver Figura 2) 

 El mayor gas de invernadero natural es el vapor de agua. Éste 
causa alrededor del 36-70% del efecto de invernadero, seguido 
del CO

2
 que causa entre 9-26%, el metano que causa entre 4-9% 

y el ozono que causa entre 3-7%. Otros gases de invernadero que 
aportan signifi cativamente a dicho efecto son el N

2
O, el hexafl uoruro 

de azufre, los hidrofl uorocarbonos, los perfl uorocarbonos y los 
clorofl uorocarbonos (CFC). Estos gases 
son compuestos que fueron utilizados 
ampliamente en la industria como 
refrigerantes, aceleradores y agentes 
solventes, entre otros usos. El uso de la 
mayor parte de estos compuestos ha sido 
prohibido por el llamado Protocolo de 
Montreal4  dado a los efectos dañinos que 
provocan en la capa de ozono. Los CFC, 
por ejemplo, tienen un largo de vida en la 
atmósfera de más de 100 años lo que les 
facilita esparcirse hacia la estratosfera. 
Una vez allí, la radiación ultravioleta 
rompe los enlaces de cloro lo cual, a su 
vez, acelera el rompimiento del ozono. 
Un solo átomo de cloro puede destruir 
miles de moléculas de ozono. 

 La actividad humana eleva los niveles 
de gases de invernadero principalmente 
por la liberación de CO

2
 y otros gases 

como el metano. Algunas de las fuentes 

Figura 1. Cambios en temperaturas 

superfi ciales terrestres ocurridos 

en los últimos 150 años. Tomada de 

http://www.globalwarmingart.com. 

Modifi cada por Dr. Juan L. Torres y 

Fernando Vázquez.

Figura 2. Diagrama representativo d
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principales de gases de invernadero como consecuencia 
de la actividad humana incluyen:

 1. la quema de combustibles fósiles, la    
  deforestación y el exceso  de construcciones en  
  cemento (La construcción con este material   
  aumenta las concentraciones de CO

2
, en   

  particular al deforestar y no plantar nuevos   
  árboles.);

 2. los cultivos, el uso de terrenos y los cambios 
en los humedales, los escapes de tuberías y 
emisiones en lugares ocupados por rellenos 
que aumentan las concentraciones de metano 
atmosférico (Muchos de los sistemas sépticos 
ventilados nuevos que mejoran los procesos de 
fermentación son grandes fuentes de metano 
atmosférico.) y

 3. el uso de CFC en sistemas de refrigeración y en  
  sistemas de supresión de fuegos y procesos   
  manufactureros. (Ver Figura 3)

 La quema de combustibles aumenta los niveles 
de monóxido de carbono el cual se crea cuando los 
combustibles no son quemados completamente. A través 
de procesos naturales en la atmósfera, el monóxido de 
carbono se convierte eventualmente en CO

2
. 

 El aumento de los gases de invernadero provoca 
el calentamiento de la superfi cie de la Tierra y, por 

consiguiente, el 
derretimiento 
de las capas de 
hielo cercanas 
a los polos. Al 
derretirse el hielo, 
las tierras o las 
aguas expuestas, las 
cuales son menos 
refl ectivas que el 
hielo, absorben más 
radiación solar. 
Esto causa mayor 
calentamiento, 
el cual, a su vez, 
provoca mayor 
derretimiento de 
hielo. 

 Estos cambios 
pueden aumentar 

también la frecuencia y la intensidad de eventos 
extremos como inundaciones, sequías, olas de calor, 
huracanes y tornados. También se espera que el nivel 
del mar aumente entre 11-88 cm en el próximo siglo. 
De tal forma, se produce un efecto de dominó en el que 
un evento trae como consecuencia el desarrollo de otros 
eventos. 

 Otra de las consecuencias del aumento de CO
2
 es la 

llamada acidifi cación de los océanos.5  El pH del agua de 
mar ya bajó 0.1 unidades desde la Revolución Industrial 
y se espera que baje 0.5 unidades adicionales para el 

2100, lo cual representa un nivel no visto en los mares 
desde hace millones de años. Esto sería catastrófi co 
para organismos marinos que poseen esqueletos de 
carbonato de calcio como los corales y otros importantes 
invertebrados arrecifales. La acidifi cación de los mares 
también podría afectar directamente el crecimiento 
y la reproducción de los peces y el plancton, lo que 
implicaría una considerable disminución en los recursos 
pesqueros y pérdidas multimillonarias en la industria 
pesquera mundial.

 En términos humanos, aun cuando ocurra un 
aumento relativamente pequeño en el nivel del mar, esto 
puede causar que algunas planicies costeras altamente 
habitadas se tornen eventualmente inhabitables. Por 
ejemplo, un aumento en el nivel del mar de 4m (13 
pies) afectaría casi todas las ciudades costeras del 
mundo, con impactos catastrófi cos en el comercio y 
en la economía mundial. Al presente, se ha predicho 
un aumento de 1m alrededor del mundo (3 pies) para 

del Efecto de Invernadero en la Tierra. 

Figura 3. Distribución de la emisión de gases de invernadero.
Tomada de http://www.globalwarmingart.com. Modifi cada por 
Dr. Juan L. Torres y Fernando Vázquez.
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el año 2100, pero también se ha 
predicho que el calentamiento 
global durante este tiempo puede 
causar cambios irreversibles en el 
sistema de glaciales de la Tierra lo 
que ultimadamente podría elevar 
el nivel del mar varios metros 
más durante el milenio. De hecho, 
se estima que alrededor de 200 
millones de personas podrían 
verse afectadas con el aumento 
predicho en el nivel del mar. Tal 
aumento podría inundar millas 
cuadradas de tierras y una cantidad 
similar de humedales costeros, 
erosionar playas recreativas, 
exacerbar las inundaciones costeras 
y aumentar la salinidad de los 
acuíferos y de los estuarios. Otras 
consecuencias incluyen: cambios 
en el rendimiento de la agricultura, la 
retirada de los glaciales, la extinción 
de algunas especies y el aumento en la amplitud de 
algunos transmisores de enfermedades como los 
mosquitos. 

 La salud pública también se ve amenazada por el 
calentamiento global. La expansión de enfermedades 
al aumentar la amplitud geográfi ca de los vectores 
que las transmiten es otra consecuencia de este 
fenómeno. Por ejemplo, en Alaska en el 2005 ocurrió 
una de las epidemias más grandes de gastroenteritis, 
en este caso, causada por una bacteria llamada Vibrio 
parahaemolyticus, la cual ha sido atribuida al aumento 
en la temperatura de las aguas circundantes donde las 
ostras infectadas eran cosechadas. Por otro lado, un 
ambiente más caliente acelera la reproducción de los 
mosquitos, aumenta el número de veces que tienen 
que picar, prolonga su temporada de apareamiento y 
disminuye el periodo de maduración de los microbios 
que éstos dispersan. 

Blanqueamiento de organismos marinos

 Otra consecuencia del calentamiento global en 
Puerto Rico es el blanqueamiento en los organismos 
marinos, como por ejemplo el blanqueamiento de 
los corales.  Los arrecifes de coral ofrecen un grato 
espectáculo panorámico para el hombre, además de 
servir a plenitud como habitáculos para muchas especies 
marinas. Estas estructuras ayudan también a disminuir 
la energía del agua y como consecuencia protegen la 

costa. Los corales son organismos marinos del fi lum 
Coelenterata de los cuales existen aproximadamente 35 
especies formadoras de arrecifes en las islas caribeñas. 
La importancia ecológica de estos animales que forman 
estructuras calcáreas típicas (exoesqueleto de carbonato 
de calcio) no puede ser menospreciada.

 Los corales, tanto duros como blandos, en su 
mayoría, viven en una relación simbiótica con unos 
organismos microscópicos unicelulares llamados 
dinofl agelados. Específi camente en el caso de los corales, 
esta relación existe con un grupo de dinofl agelados 
llamados zooxantelas. Dado que estos organismos tienen 
la capacidad de llevar a cabo fotosíntesis, muchas veces 
son clasifi cados como algas. 

El tipo de relación simbiótica que tienen los corales 
y las zooxantelas se conoce como mutualismo ya que 
ambos organismos se benefi cian de esta relación. En 
este caso, los corales le proporcionan a las zooxantelas 
un ambiente relativamente seguro en el que pueden 
vivir dentro de los tejidos de los corales; en cambio, las 
zooxantelas, le proporcionan a los corales gran parte de 
los productos relacionados a la fotosíntesis, los cuales 
éstos utilizan en su metabolismo. 

 El mutualismo que existe entre los corales y 
las zooxantelas también existe entre éstas y otros 
organismos marinos. Otros cnidarios6 como algunas 
aguas vivas, anémonas e hidrozoarios como los corales 

Figura 4. Colonia del coral montañoso (M. faveolata) en Los Pináculos. Algunas de estas      
colonias pueden medir más de 3 metros (10 pies) de altura.
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de fuego, también poseen zooxantelas y tienen una 
relación similar. Además, muchas especies de esponjas 
tienen zooxantelas entre sus células.

 La relación simbiótica entre corales y zooxantelas 
es en gran parte responsable de que muchas especies 
de corales puedan ser formadoras de arrecifes. Dicha 
relación les ayuda a los corales duros a formar el 
esqueleto de carbonato de calcio que forma sus colonias 
que, a su vez, componen la estructura primaria de los 
arrecifes de coral en los trópicos. Dado que el tejido 
de los corales es casi transparente, éstos deben sus 
llamativos colores en gran parte a los pigmentos tanto 
fotosintéticos como fotoprotectores que tienen las 
zooxantelas. 

 El blanqueamiento de los corales, entonces, se 
refi ere al evento donde sucede una de tres cosas: 1) el 
coral pierde las zooxantelas, 2) las zooxantelas pierden 
sus pigmentos o 3) una combinación de ambas. Por 

esto, vemos las colonias de coral blancas (de ahí viene 
el término blanqueamiento). También puede ocurrir 
blanqueamiento en otros invertebrados, sin embargo, 
el más conocido y estudiado es el que ocurre en los 
corales duros. El blanqueamiento puede ser ocasionado 
por diversos factores. Los más importantes son: los 
aumentos en la temperatura, la radiación ultravioleta 
y la sedimentación. También se han visto eventos de 
blanqueamiento en corales relativamente llanos luego 
del paso de huracanes y de tormentas. Esto sucede 
como consecuencia de la abrasión producida por la 

resuspensión de sedimento durante las marejadas 
ciclónicas.

 Durante las últimas décadas se han registrado varios 
eventos de blanqueamiento masivos en todo el mundo, 
en especial, en el Caribe. Hasta el año 2005, los mayores 
eventos registrados ocurrieron en 1980, 1983, 1987-88, 
1990, 1991-92 y 1998. Todos estos eventos tuvieron 
una causa común: en todos estos años se registraron 
temperaturas sumamente altas durante el verano y parte 
del otoño. En el año 2005, se produjo, probablemente, 
el evento de blanqueamiento masivo más grande que 
se haya registrado en la literatura científi ca. En el 
Caribe, cerca del 90-95% de las colonias de corales 
duros resultaron blanqueadas parcial o totalmente, 
incluyendo en Puerto Rico donde las observaciones 
hechas por científi cos y estudiantes graduados indican 
blanqueamiento de colonias tanto en aguas llanas como 
en profundidades cercanas a los 45m (148 pies). Este 
evento duró hasta mediados del mes de noviembre 

y aunque muchas colonias se recuperaron, el 
porcentaje de colonias que murieron también fue 
alto. 

 Durante el evento de blanqueamiento ocurrido 
en el año 2005, grandes áreas de arrecifes 
fueron afectadas en Puerto Rico. Una de estas 
áreas fue La Parguera donde prácticamente 
todos los arrecifes sufrieron sus consecuencias. 
Por ejemplo, el arrecife conocido como Los 
Pináculos, localizado al este del Cayo Turrumote, 
ha sido reconocido desde hace muchos años por 
tener una de las formaciones de coral montañoso 
con colonias (Montastraea faveolata) más 
impresionantes del Caribe. (Ver Figura 4) Sin 
embargo, casi todas las colonias de esta especie 
fueron blanqueadas durante el 2005 y en la 
actualidad muchas han muerto al ser colonizadas, 
aparentemente, por algas verde-azules. (Ver 

Figura 5)

 Hasta la fecha no se conoce a ciencia cierta si las 
zooxantelas salen de los tejidos del coral o si es el coral 
el que las expulsa durante eventos de alto estrés. Lo 
que sí sabemos es que una vez un coral se blanquea, 
pierde gran parte de la capacidad de supervivencia y 
eventualmente puede morir. De modo que se pueda 
distinguir entre una colonia de coral blanqueada y una 
colonia muerta, las Figuras 6 y 7 muestran colonias de 
corales blanqueadas total o parcialmente, mientras que 
la Figura 8 muestra una colonia de coral de cerebro 
ondulado muerta. Es importante recalcar que el hecho 
de que una colonia esté blanqueada no necesariamente 

Figura 5. Colonia del coral montañoso (M. faveolata) muerta en el veril de 
La Parguera.
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Figura 7. Colonia del coral montañ
blanqueamiento parcial.

signifi ca que esté muerta. De hecho, en muchos casos 
los corales pueden recuperarse del blanqueamiento si las 
condiciones físicas ambientales vuelven a su normalidad 
en un corto periodo de tiempo.

 El blanqueamiento de corales muchas veces trae 
como consecuencia el debilitamiento de las colonias. 
Por esta razón, aumenta su susceptibilidad al ataque 
de enfermedades como la Enfermedad de la Banda 
Blanca7 y la Enfermedad de la Banda Negra,8  entre 
otras. También disminuye la habilidad competitiva 
de los corales lo que puede provocar un cambio en la 
estructura de los arrecifes. Esto, a su vez, provoca una 
disminución en su función protectora de las costas al 
debilitarse la estructura primaria del ecosistema. Con el 
cambio climático global y, en especial, con el aumento 
en la temperatura, se estima que futuros eventos de 
blanqueamiento sean más frecuentes y más intensos que 
los antes mencionados, lo que puede poner en riesgo a 
muchos de los arrecifes de coral tanto en Puerto Rico 
como en otras partes del mundo. 

 Uno de los ecosistemas más deteriorado en el 
mundo entero, y muy especialmente en Puerto Rico, es 
el arrecife de coral. La continua entrada de sedimentos 
terrígenos a la columna de agua marina sofoca y mata 
decenas de colonias de corales duros al año. A esto 

le sumamos los efectos detrimentales que produce 
el aumento en las temperaturas superfi ciales como 
consecuencia del calentamiento global, los efectos de la 
radiación ultravioleta y el aumento en la acidifi cación 
de los océanos como consecuencia del incremento 
del dióxido de carbono atmosférico. Los eventos de 
blanqueamiento masivos que se han registrado en la 
última década, el cambio de comunidades dominadas por 
corales duros a fondos inhóspitos dominados por algas 
fi lamentosas y el aumento de los efectos del fenómeno 
de El Niño son sólo varias de las consecuencias del 
cambio climático global. 

 Los arrecifes de coral, las praderas de yerbas marinas 
y los bosques de mangle son ecosistemas resilientes 
que han sobrevivido varios periodos de extinciones 
masivas. Sin embargo, el acelerado desarrollo costero, el 
desparrame urbano y las malas prácticas de urbanización 
y de agricultura han provocado una pérdida de estos 
importantes recursos de la cual probablemente no se 
volverán a recuperar. Al adoptar sencillos cambios en las 
actitudes individuales se puede contribuir a reducir los 
efectos del cambio climático y del calentamiento global 
en estos ecosistemas costeros. Nos concierne a todos 
transformar nuestros estilos de vida y asegurarnos un 
futuro más alentador.  

Figura 6. Colonia del coral de cerebro ondulado (Diploria labyrinthiformis) 
completamente blanqueada entre dos colonias del coral de cerebro simétrico 
(Diploria strigosa) con coloraciones normales. Esta foto fue tomada en Guayanilla 
durante el evento de blanqueamiento del año 2005. 
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ñoso (M. faveolata) en la que se muestra el 

  energía eléctrica en Puerto Rico y en casi todo  
  el mundo proviene del consumo de combustibles 
  fósiles como el petróleo y sus derivados. Un   
  cambio en nuestras prácticas de consumo ayuda  
  a conservar el planeta y puede contribuir a 
  disminuir el cambio climático global y el   
  calentamiento del planeta. 

 2. cambio de uso de combustibles fósiles con base  
  de carbono a fuentes renovables de energía como  
  lo son: la energía solar, la energía eólica, la   
  energía geotermal, el biodiesel y la energía   
  nuclear.

3. captura y almacenamiento del carbono – Es   
  una iniciativa que pretende mitigar el cambio   
  climático capturando el CO

2
 de fuentes 

  grandes como plantas generadoras de energía y  
  almacenarlo en un lugar seguro en vez de 
  liberarlo a la atmósfera.  

 4. secuestración del carbono- Este es un proceso   
  para remover el carbono de la atmósfera.

 5. creación e implantación de impuestos    
  relacionados al uso del carbono.

Figura 8. Colonia del coral de cerebro ondulado (D. labyrinthiformis) 
completamente muerta. En esta foto se puede apreciar que el esqueleto ya 

ha comenzado a ser colonizado por algas fi lamentosas.

La comunidad científi ca ha llegado a un consenso 
en cuanto a la importancia de reducir el nivel de 
CO

2
 atmosférico y otros gases de invernadero. Sin 

embargo, aunque disminuyamos el nivel de estos 
gases, vamos a experimentar los impactos del cambio 
climático. Los esfuerzos para disminuir los impactos 
del cambio climático se dividen en dos categorías: 
adaptación y mitigación. Evitar las construcciones 
en zonas inundables y en áreas costeras y prepararse 
adecuadamente para eventos naturales como los 
huracanes son maneras de adaptarse al cambio 
climático. Por otra parte, existe una amplia gama de 
acciones que los gobiernos, la industria, los individuos 
y otras entidades pueden llevar a cabo para mitigar el 
calentamiento del planeta. Entre ellas podemos destacar:

1. reducción en el uso de energía - Cada vez   
  que alguien ve televisión, se entretiene con 
  juegos electrónicos o con la computadora, prende  
  una bombilla, usa el acondicionador de aire o  
  cocina en el horno microondas, entre otras   
  acciones, contribuye al aumento en el cambio   
  climático global. ¿Por qué? La razón es 
  sencilla: todos estos enseres utilizan energía   
  eléctrica y la mayor parte de la producción de   

Esfuerzos para disminuir el cambio climático global
Por Dr. Juan L. Torres, Camille Martínez-Krawiec y Cristina D. Olán
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 6. reestablecimiento de áreas que funcionan como sumideros de   
  dióxido de carbono como, por ejemplo, los océanos y los 
  bosques.

 7. fomentar acciones que mitiguen los efectos del calentamiento a  
  través de la política pública local, nacional y global. 

Acuerdos internacionales: Protocolo de Kyoto

 Los esfuerzos para reducir los efectos del cambio climático y 
del calentamiento global no sólo provienen de individuos, agencias 
y/o gobiernos que actúan de manera aislada. Es necesario que esos 
individuos, agencias y gobiernos de cada país asuman una actitud de 
apertura, estén dispuestos al diálogo y a la negociación y comprendan 
que sus acciones no sólo los afectan a ellos mismos sino que también 
afectan a sus vecinos globales. El Protocolo de Kyoto es un ejemplo 
acerca de la manera en que los países pueden actuar ante el cambio 
climático. El mismo es un acuerdo internacional diseñado y aprobado 
por muchas naciones para combatir el cambo climático global. El 
protocolo en sí es una enmienda a la Convención Estructural de las 
Naciones Unidas acerca del Cambio Climático (UNFCCC, por sus 
siglas en inglés). Los países acogidos y que ratifi can este protocolo se 
han comprometido a reducir sus emisiones de dióxido de carbono y 
otros cinco gases de invernadero (metano, óxido nitroso, hexafl uoruro 
de azufre, hidrofl uorocarbonos o HFCs y perfl uorocarbonos o PFCs) o a 
participar en intercambios de emisiones si éstos mantienen o aumentan 
las emisiones de estos gases. El Protocolo de Kyoto entró en vigor el 
16 de febrero de 2005 y fue ratifi cado por 166 países y otras entidades 
gubernamentales. Notablemente, dos países que no han ratifi cado este 
protocolo, a pesar de encontrarse entre los principales liberadores de 
gases de invernadero a la atmósfera, son Estados Unidos y Australia. 

Estados Unidos ante el cambio climático global

 En ausencia de política federal para incentivar métodos de reducción 
de emisión de gases de invernadero, algunos estados han tomado la 
delantera y han aunado esfuerzos para reducir la emisión de estos gases. 
En Estados Unidos, hasta ahora, veintiocho estados poseen planes 
de acción climática desarrollados y nueve tienen metas de control de 
emisiones a nivel del estado. Estos nueve estados son: California, New 
Mexico, New Jersey, Maine, Massachusetts, Connecticut, New York, 
Washington y Oregon. Por ejemplo, el estado de Connecticut fue el 
primero en crear una ley estatal acerca del calentamiento global en 1990 
en la que se requiere llevar a cabo acciones específi cas para la reducción 
de CO

2
 en la atmósfera. Por otro lado, la nueva Ley de Vehículos de 

California y el Calentamiento Global requiere a los fabricantes de 
autos reducir las emisiones un 30% para el 2016. El gobernador Arnold 
Schwarzenegger fi rmó una orden ejecutiva en junio de 2005 en la que 
hace un llamado a reducir las emisiones de gases de invernadero en un 
11% para el 2010, 25% para el 2020 y 80% para el 2050. Todavía más 
reciente, el 27 de septiembre de 2006, se fi rmó en California la Ley de 
Soluciones al Calentamiento Global la cual establece igualar los niveles 
de gases de invernadero para el 2020 a los niveles que existían en 1990. 
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Esto representa una reducción signifi cativa en los niveles 
de estos gases. También para el 2010, las tres compañías 
de electricidad más grandes de California tienen que 
producir al menos un 20% de su electricidad utilizando 
recursos renovables. 

¿Qué otras cosas puedes hacer tú para contribuir?

 Puedes llevar a cabo multiplicidad de acciones para 
contribuir a la mitigación del calentamiento global. Entre 
ellas podemos mencionar las siguientes:

 1. Promover el desarrollo de ciudades diseñadas   
  para peatones. Esto es parte del concepto 
  llamado “Desarrollo Inteligente.”

 2.  Proteger los ecosistemas terrestres y acuáticos.  
  Esto contribuye a la absorción del CO

2
 del aire. 

 3. Participar en el diálogo público referente al   
  calentamiento global y exigir acción por 
  parte del gobierno.

 4. Reciclar – No solamente minimiza los    
  desperdicios, sino también equivale a salvar   
  una parte signifi cativa de energía y de recursos  
  como los árboles. Por ejemplo, al reciclar papel, 
  cartón, vidrio o metal, una familia promedio   
  puede reducir las emisiones de dióxido de 
  carbono hasta una tonelada anualmente.

 5. Utilizar el transporte público. Esto normalmente  
  reduce los tapones y el tiempo que pasas en tu   
  carro. 

 6. Utilizar las bicicletas o caminar para llegar a los  
  sitios cuando sea viable.

 7. Si necesitas comprar un producto eléctrico,   
  entonces elige uno que tenga el símbolo de la   
  Estrella de Energía (“Energy Star” en inglés) los  
  cuales usan menos energía, ahorran dinero y   
  ayudan a proteger el ambiente. 

 8. Si vas a comprar un carro, elige uno que sea   
  efi ciente en términos energéticos como, por   
  ejemplo, un auto híbrido o si necesitas una 
  camioneta entonces elige una que rinda más   
  millas por galón. 

 9. Utilizar bombillas fl uorescentes en vez de   
  bombillas incandescentes y disponer de 
  éstas responsablemente.

 10. Utilizar fuentes de energía renovable como la   
  energía solar.

¿Por qué esperar más si lo podemos hacer hoy?

 El aumento en el nivel del mar y en las temperaturas, 
las consecuencias que el calentamiento global tiene 
sobre los organismos y la salud de los seres humanos 
y los efectos negativos sobre la economía son sucesos 
que provocan gran preocupación. Sin embargo, la 
preocupación por sí sola no resuelve el problema. Tomar 
acción y ocuparnos diligentemente de los retos que 
se nos presentan es lo que en realidad debemos hacer. 
Ante el cambio climático que enfrentamos, debemos 
tomar medidas de mitigación con respecto a éste, reducir 
el uso de combustibles fósiles y las emanaciones de 
gases de invernadero, velar por el uso apropiado de los 
recursos marinos y costeros y minimizar la producción 
de desperdicios, entre otras medidas planteadas en este 
artículo. Por eso en esta edición proponemos establecer 
un diálogo serio y constante acerca del cambio climático 
y sus consecuencias, lo que constituye una acción de 
vital importancia tanto a nivel local como a nivel de la 
comunidad global. En Puerto Rico nos corresponde a 
todos involucrarnos en la toma de decisiones y acciones 
responsables y apoderarnos de los procesos que se 
llevan a cabo en favor del medio ambiente. Proteger los 
recursos naturales y asegurar un futuro con calidad de 
vida nos compete a todos.

Notas

1Partes por millón.
2Muestra sólida cilíndrica de hielo y nieve que contiene burbujas de aire 
atrapadas.  
3El albedo es una medida de la refl exión de luz que emite un cuerpo. Por ejemplo, 
las capas de hielo tienen un albedo alto ya que refl ejan hasta el 90% de la luz 
que les llega, mientras que el carbón solamente refl eja alrededor de un 4%. La 
temperatura de un lugar o cuerpo puede estar inversamente relacionada a su 
albedo, esto es, mientras mayor albedo menos caliente.
4Tratado internacional diseñado para proteger la capa de ozono. 
5Proceso por el cual el agua de los océanos se vuelve más ácida debido al 
aumento del CO2 en la atmósfera.
6Grupo de organismos acuáticos mayormente marinos, aunque también hay 
especies de agua dulce, cuya etapa adulta puede ser en forma de pólipo o de 
medusa. 
7Enfermedad que ataca mayormente a los corales cuerno de ciervo y cuerno de 
alce. 
8Enfermedad que ataca mayormente a corales masivos como el coral montañoso 
o el coral estrellado. 
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Exposición y vulnerabilidad a las marejadas 
ciclónicas en Puerto Rico (parte I)

Los huracanes, los terremotos, los tsunamis y los 
deslizamientos de tierra son eventos naturales que 

para muchas personas constituyen sinónimos de desastre. 
Aunque en la cotidianidad se le atribuya a dichos 
términos el mismo signifi cado y la conducta humana 
esté provocando un aumento en la frecuencia y en la 
intensidad de muchos eventos meteorológicos, para los 
científi cos sociales que estudian los desastres no existe 
tal equivalencia. Es decir, estos fenómenos por sí mismos 
no representan desastres, sino tan sólo eventos naturales. 
Para visualizar esto, considere un huracán que amenace a 
un Puerto Rico diferente al que tenemos, uno en donde se 
hicieran valer las restricciones y las reglamentaciones sobre 
la construcción en zonas inundables, uno en donde las 
dunas, los mangles y los humedales que a través del tiempo 
proveían alguna protección contra las marejadas fueran 
protegidos del desarrollo desmedido. Imagine un Puerto 
Rico donde todos los hogares se construyeran tomando en 
cuenta la resistencia a huracanes y contaran con pólizas 
de seguro adecuadas y con los recursos necesarios para 
instalar plantas generadoras de electricidad y para adquirir 
los artículos de primera necesidad que asociamos con la 
preparación previa a un huracán. Bajo esas circunstancias, 
¿cómo cambiaría nuestra actitud hacia el huracán en 
comparación con la que tenemos en la actualidad?  

Visto desde esta perspectiva, es evidente que el evento 
natural no equivale a desastre.  El desastre sobreviene por 

la interacción entre el evento y las características 
humanas que puedan limitar nuestra capacidad para 
prepararnos, resistir, responder y recuperarnos de 
los efectos potenciales de un evento extremo. Estas 
características defi nen cuán vulnerable se encuentra 
una persona, un grupo o una comunidad frente 
al evento en cuestión. En  palabras de Gustavo 
Wilches-Chaux, un reconocido investigador 
en el campo de los desastres, “no hay desastres 
naturales.”  Formalmente defi nimos un desastre 
como un evento que ocurre dentro de un tiempo y 
un espacio determinados e impide el funcionamiento 
normal o esencial de una sociedad o población.  

 En este primer artículo presentamos el proyecto 
de un grupo de investigadores del Centro de 
Investigación de Desastres de la Universidad de 
Delaware y del Centro de Investigación Social 
Aplicada (CISA) del Recinto Universitario de 
Mayagüez. Este proyecto, subvencionado por el 
Programa Sea Grant de la UPR, profundiza en 
el tema de la vulnerabilidad de las poblaciones 
costeras de Puerto Rico a las marejadas ciclónicas 
producidas por huracanes. Para lograr nuestros 
propósitos utilizamos la tecnología de sistemas 
de información geográfi ca para incorporar en una 
base única los datos de los Censos de Población y 
Vivienda de 1990 y de 2000, los datos geográfi cos 
obtenidos a través del Negociado del Censo de 
los EEUU, de la Junta de Planifi cación (JP) y del 
Centro de Recaudación de Impuestos Municipales 
de Puerto Rico (CRIM), las imágenes de satélite de 
la JP y del CRIM, los datos sobre infraestructura 
crítica de la JP y los mapas de inundación por 

Por Dr. Walter Díaz, UPRM, Centro de Investigación Social Aplicada
Prof. Aurelio Mercado, UPRM, Laboratorio de Oceanografía Física
Dr. Havidán Rodríguez, Universidad de Delaware-Centro de 
Investigación de Desastre
Jenniffer Santos, Universidad de Delaware-Centro de Investigación de 
Desastre
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marejada ciclónica en Puerto Rico.  Nuestro producto 
fi nal es una colección de mapas digitales muy detallados 
que facilitarán  considerablemente nuestro entendimiento 
acerca de la vulnerabilidad a desastres tanto en Puerto 
Rico como en otros lugares y que también servirá como 
un recurso de gran valor para los ofi ciales de manejo 
de emergencias que estén interesados en conocer las 
características detalladas de las poblaciones expuestas 
y vulnerables en sus jurisdicciones, así como para otros 
investigadores en el área de desastres.

 Para comprender a cabalidad el proyecto que aquí 
queremos presentar, debemos comenzar explicando 
algunos términos básicos, como por ejemplo, el concepto 
de marejada ciclónica. ¿Qué es una marejada ciclónica?  
La marejada ciclónica es un aumento extremo en el 
nivel de la superfi cie del mar, causado por el paso de 
un huracán. Varios factores provocan las marejadas 
ciclónicas. Éstos son: la baja presión atmosférica 
(“pressure setup”), el viento acumulando agua contra la 
costa (“wind setup”) y el oleaje que rompe cerca de la 
orilla (“wave setup”). Estos tres factores se manifi estan 
en el aumento del nivel del agua quieta (“stillwalter 
elevation”) tal como podría observarse en el interior de 
un edifi cio ubicado dentro de la zona inundada en el 
área costera. En el caso de islas como Puerto Rico el 
“wave setup” puede jugar un papel muy importante en 
la marejada ciclónica. 

 Los mapas de exposición a la marejada ciclónica 
que utilizamos para nuestro estudio fueron, en su 
inicio, preparados por el profesor Aurelio Mercado, 
del Recinto Universitario de Mayagüez, en 1994.  
Éstos muestran la porción de la zona costera de toda 
la Isla que estaría expuesta a la marejada ciclónica 
en el caso de que en nuestra Isla experimentáramos 
el embate de huracanes de categoría 1, 3 y 5.  Dichos 
mapas se crearon utilizando el modelo SLOSH de la 
Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 
(NOAA, por sus siglas en inglés) y fueron preparados 

con el propósito de servir como herramienta para decidir 
cuándo y hasta dónde hay que desalojar algún pedazo 
de costa ante el embate inminente de un huracán. Es 
importante señalar que nuestro análisis no incluye las 
inundaciones que pueda causar tierra adentro la crecida 
de los ríos provocada por las marejadas ciclónicas ni las 
inundaciones por el empozamiento del agua de lluvia.

 Ahora examinemos algunos aspectos de la 
exposición a las marejadas ciclónicas. En el contexto 
de este artículo, toda área geográfi ca que queda dentro 
de los límites de inundación predichos por el modelo 
SLOSH se defi ne como un área potencialmente expuesta 
a marejadas ciclónicas en caso de que el huracán 
atravesara la trayectoria más crítica de dicho lugar. (Ver 
Figura 1) Para estimar la cantidad de personas expuestas 
a estas inundaciones, utilizamos los bloques censales 
del Censo de Población y Vivienda del año 2000 como 
unidad de observación. Los bloques censales son la 
unidad geográfi ca más pequeña que utiliza el censo 
y por lo tanto producen los estimados más precisos 
porque reducen los problemas de agregación inherentes 
a unidades geográfi cas mayores que, a su vez, están 
compuestas por bloques censales. El procedimiento 
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utilizado consistió en crear nuevas unidades geográfi cas 
a partir de la intersección de los bloques censales de 
Puerto Rico con las áreas inundables. Luego, calculamos 
el área de cada una de las nuevas unidades geográfi cas 
y además la computamos como proporción del área del 
bloque censal original. Los estimados de personas y de 
viviendas expuestas que presentamos en este escrito se 
obtienen al multiplicar dicha proporción por la cantidad 
de personas o de viviendas del bloque original. Este 
procedimiento evita que se imponga la presunción de 
que todas las personas que viven en un bloque estarían 
expuestas en caso de que cualquier porción del bloque, 
por pequeña que sea, estuviese expuesta a las marejadas 
ciclónicas.

 En cuanto a la cantidad de personas expuestas a 
este tipo de inundación, encontramos que en el año 
1990 vivían aproximadamente 256,665 personas en 
estas zonas inundables y para el 2000 la cifra aumentó 
a unas 287,849 personas, lo que representa un aumento 
de 12.1%. Para este mismo periodo de tiempo, la 
población de Puerto Rico aumentó de 3.5 millones 
aproximadamente a unos 3.8 millones de personas, o sea, 
la población aumentó un 8.6%. Al comparar estas cifras 
comprobamos que la población de los bloques censales 
en zonas costeras expuestas a estas inundaciones 
aumentó más rápidamente que la de la Isla en general. 
Cabe señalar que en estos datos no se considera la 
cantidad de personas que atraviesan diariamente el área 
inundable para ir a trabajar o a realizar otras actividades 

ni a los turistas que pernoctan en la zonas costeras. Este 
marcado aumento en la cantidad de personas que residen 
en zonas inundables produce gran preocupación ya 
que evidencia la falta de planifi cación adecuada para el 
manejo de los recursos costeros y de las situaciones de 
emergencia. 
  
 Por otra parte, la Figura 2 indica la cantidad de 
habitantes que se encuentran expuestos a la amenaza de 
marejada ciclónica en cada municipio y la proporción 
que ésta representa de la población total de cada 
municipio. Observamos que la cantidad de personas 
expuestas a la marejada ciclónica por municipio varía 
desde unas 54 personas (en Quebradillas) hasta más de 
65,000 (en San Juan) lo cual implica una amplia gama de 
situaciones para las cuales habría que planifi car en caso 
de que ocurriera un evento signifi cativo de inundación 
ciclónica. 

 Ante el aumento de personas que habitan y 
transitan en zonas de riesgo, el gobierno y la ciudadanía 
puertorriqueña tienen la responsabilidad de prepararse 
adecuadamente para enfrentar las consecuencias de la 
marejada ciclónica. El diseño de planes para el manejo 
de emergencias y el desarrollo sustentable de las zonas 
costeras son prioridades en nuestro país.

En nuestro próximo artículo profundizaremos en el 
análisis de vulnerabilidad, incluyendo el cotejo de sus 
cambios desde el 1990.
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Las islas pequeñas y sus zonas costeras son 
altamente vulnerables a los desastres naturales, 

especialmente si se trata de lluvias copiosas, huracanes y 
tsunamis. Existen sistemas de alerta para eventualidades 
climáticas en la región del Caribe. Como resultado 
de las experiencias pasadas, los individuos, el sector 
privado, las empresas de servicio público y las agencias 
gubernamentales conocen las medidas que hay que 
tomar ante la amenaza de desastres naturales como, por 
ejemplo, los huracanes. Si bien es cierto que planifi car 
las operaciones de ayuda y de recuperación luego 
de un desastre natural es altamente recomendable, 
también existe una serie de preguntas claves que hay 
que realizar acerca de la rehabilitación después del 
desastre. Estas preguntas pueden ser las siguientes: si 
un río se desborda y la zona residencial cercana al río 
se inunda, ¿se deben reconstruir las casas en el mismo 
lugar? o, si el mar socava los cimientos de un hotel, 
¿se debe reconstruir el hotel en la misma posición? 
Desde un punto de vista ambiental, la respuesta es un 

Islas, tsunamis, inundaciones y destrucción: 
¿Cómo nos enfrentamos al proceso de 
reconstrucción después del desastre?

rotundo no pero, ante los intereses del sector privado 
y las necesidades individuales en juego, la solución no 
siempre está tan clara. 

 Hace más de diez años, en 1995, el huracán Luis, 
impactó varias islas localizadas en la parte este del 
Caribe; erosionó playas, provocó daños y destrucción 
en la infraestructura costera y afectó la economía, en 
particular, al sector turístico. En muchos de los años 
subsiguientes, la actividad huracanada ha sido igual 
o más activa. En la costa oeste de Nevis, casi todas 
las estructuras ubicadas en lugares donde la línea de 
demarcación de inundación alcanza los treinta metros 
fueron destruidas o severamente dañadas por los 
huracanes de 1995. De ese momento en adelante las 
autoridades de la isla han trabajado con los grupos 
de interés en el diseño de guías para la seguridad y 
protección de nuevos proyectos de desarrollo costero, 
asegurándose de que existe una distancia segura entre 
éstos y la zona activa de la playa. 

Por Dra. Gillian Cambers, Investigadora, Sea Grant UPR-Mayagüez

Traducido por Cristina D. Olán, Editora, Sea Grant UPR-Mayagüez
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Pero, ¿qué es una distancia segura? En Nevis, esto 
se ha calculado sobre una base playa-por-playa 
y depende de los siguientes aspectos: 1) cambio 
histórico de una playa en particular (si en el pasado 
se ha erosionado o acrecentado), 2) el cambio 
probable que puede resultar como consecuencia de 
un huracán de gran magnitud (categoría tres o más) y 
3) el cambio que probablemente ocurra si el nivel del 
mar continúa subiendo en los próximos treinta años. 

 Aunque estas guías proveen ideas acerca de cómo 
enfrentar y manejar dilemas futuros, no resuelven 
todos los problemas inmediatos.  Por ejemplo, si la 
casa de un individuo se destruye en un huracán este 
año y su porción de la tierra se convierte en parte 
del área de la playa arenosa, ¿se le debe permitir 
reconstruir su casa en esa misma porción de tierra? 
Éstas son preguntas difíciles porque ahora la tierra 
es parte de la playa y por lo tanto es más vulnerable 
al oleaje y a las tormentas futuras. Por otra parte, 
en la mayoría de las islas no existe ninguna clase de 
compensación gubernamental en estos casos, o sea, 
que el individuo se expone a perderlo todo, no sólo su 
casa, sino también el terreno. 

 Por otro lado, cabe señalar que hay fenómenos 
naturales que son difíciles de predecir y para los 
cuales es muy difícil prepararse como, por ejemplo, 
los tsunamis. El último tsunami en el Caribe que 
cobró gran cantidad se vidas humanas ocurrió en 
1946 en República Dominicana y fallecieron más 
de mil personas. En aquel momento el Caribe no 
contaba con un sistema de alerta de tsunamis. Si 
examinamos el Océano Índico y el tsunami que 
ocurrió el 26 de diciembre de 2004, nos podemos 
percatar de que muchos países aún se encuentran 
en la fase de rehabilitación y están tratando de 
recuperarse. 

 La provincia de Aceh, ubicada en la parte más 
septentrional de Sumatra en Indonesia, era el lugar 
más cercano al derrumbe subacuático que provocó 
el terremoto y el tsunami en el 2004. En esta región 
se registró el número más alto en cuanto a pérdida 
de vidas humanas; más de 160,000 personas fueron 
declaradas desaparecidas o muertas. Además, la 
provincia acababa de salir de treinta años de confl icto 
en el gobierno central por lo que su infraestructura 
básica y la organización gubernamental eran pobres. 
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consecuencia el hallazgo de solares y charcas de 
acuacultura ubicados en la zona de amortiguamiento. 
En esta provincia no existe política nacional alguna 
con respecto a la expropiación de terrenos y los 
procedimientos de compensación al expropiar los 
mismos. La idea de un plan preestablecido por 
altos niveles jerárquicos para la relocalización de 
comunidades e infraestructura ha sido sustituida 
por un enfoque que integra a la comunidad. Por 
otra parte, este tipo de enfoque tiene sus difi cultades 
ya que en muchas ocasiones las personas quieren 
reconstruir sus casas en áreas costeras vulnerables a 
los tsunamis. 

 Estos y otros asuntos relacionados a  la 
reconstrucción en áreas vulnerables y propensas a 
desastres necesitan ser atendidos en sus contextos 
individuales, por supuesto, antes de que ocurra el 
desastre, puesto que después de éste surgen nuevas 
presiones ya que los procesos de desarrollo y 
reconstrucción deben realizarse rápidamente. 

 Luego del tsunami, en abril de 2005, un plan 
maestro fue preparado por la Agencia Nacional para 
el Desarrollo de la Planifi cación. Uno de los elementos 
claves en este plan fue la creación de una zona 
costera de amortiguamiento conformada por una 
combinación de protección natural como los bosques 
costeros y protección dura como los rompeolas. El 
propósito de esta zona de amortiguamiento es reducir 
el impacto de las olas en un tsunami futuro. El diseño 
de esta zona de amortiguamiento incluye 500 metros 
de distancia entre los condominios y la línea costera 
y la siembra de cinturones verdes. El concepto de 
la zona de amortiguamiento está basado en los 
principios de El Cairo. Estos doce principios guía, 
formulados por altos ofi ciales de los gobiernos de las 
naciones afectadas por el tsunami en diciembre de 
2004 y por las principales organizaciones encargadas 
de las labores de rehabilitación y de reconstrucción, 
fueron diseñados para dirigir esfuerzos masivos para 
la reconstrucción en zonas costeras. Sin embargo, 
en la provincia de Aceh, el tsunami trajo como 
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Por el personal del Programa Sea Grant

En Puerto Rico, casi todos vivimos cerca 
del mar. El mar juega un papel importante 

en la vida de todos los seres humanos. Regula 
nuestro clima, nos provee alimento, trabajo y 
oportunidades recreativas, nos facilita el transporte 
de personas, productos y mercancía y sirve de 
hábitat para numerosas especies. El océano 
también posee una función importantísima: 
es fuente de más del 70% del oxígeno que 
respiramos. Las algas marinas que habitan en él 
producen este oxígeno mediante el proceso de 
fotosíntesis. La mayoría de estas algas, conocidas 
como fi toplancton, se encuentran fl otando en el 
mar y moviéndose con las corrientes. Podemos 
decir entonces, que casi todo el oxígeno que 
respiramos proviene de las algas del mar. Además, 
los océanos cubren el 71% del planeta y contienen 
97% de nuestra agua. Es por esta razón que 
algunos sugieren que nuestro planeta se debió 
haber llamado “Océano” en lugar de “Tierra.”

 El mar por sí solo constituye un vasto recurso 
natural y económico. Sin embargo, debemos 
considerarlo también como base para la educación 
de nuestros niños y de nuestras niñas y de la 
población en general. Debido a la relevancia 
social, económica y didáctica que posee este 
recurso es que el programa Sea Grant de la UPR 
se propuso como meta educar y concienciar a la 
población acerca del mar y de su protección. El 
Programa Sea Grant de la UPR ha identifi cado en 
nuestros mares y costas un caudal de posibilidades 
para educar a nuestros niños y niñas. El mar es 
un laboratorio viviente en el que niños, niñas, 
maestros y maestras pueden involucrarse de 
manera dinámica e interactiva en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 Una manera de incorporar el mar en este 
proceso de enseñanza-aprendizaje es visitar el 
Centro de Educación Marina del Programa Sea 
Grant localizado en el Recinto de Humacao de 

la Universidad de Puerto Rico y coordinado por 
la señora Lesbia Montero. En el centro tenemos 
como misión brindar información y lograr un 
mejor y mayor entendimiento acerca de los 
recursos marinos de Puerto Rico y la conservación 
de los mismos. Nuestro objetivo principal es 
comunicar este mensaje a estudiantes, a maestros y 
a maestras y a la comunidad en general. El énfasis 
mayor de nuestro programa educativo es ofrecer 
oportunidades de adiestramiento en la enseñanza 
de las ciencias marinas a maestros y maestras de 
niveles K-12. Ofrecemos actividades educativas 
como talleres, viajes de estudio y exhibiciones 
marinas y producimos materiales educativos que 
fomentan el desarrollo de nuevas actitudes de 
protección y de respeto hacia los recursos del mar.

 También, las ofi cinas en Mayagüez cuentan 
con la colaboración de dos estudiantes graduadas, 
Yaritza Rivera Torres y Verónica Acevedo 
Soto, quienes visitan las escuelas y ofrecen 
charlas educativas sobre los recursos marinos.  
Ambas comenzaron sus labores durante el mes 
de septiembre de 2006 y se han dedicado a 
la presentación de conferencias educativas y 
exhibiciones sobre la conservación de los recursos 
marinos y el uso sustentable de estos. 

Yaritza Rivera Torres
 Esta joven nació y creció en el centro de la 
isla pero siempre le fascinó la idea de estudiar 
ciencias marinas. Ella manifestó: “Desde pequeña 
mi familia promovió que conociera los distintos 
pueblos de Puerto Rico, originando en mí un 
amor por lo que son nuestros recursos naturales.” 
A pesar de su atracción por la naturaleza, decidió 
realizar un bachillerato en Microbiología Industrial 
en el Recinto Universitario de Mayagüez de 
la Universidad de Puerto Rico y tomar cursos 
conducentes a la certifi cación como maestra. 
Durante el proceso se le presentaron varias 
oportunidades para re-encaminarse hacia el océano. 

Educando con el mar
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Continuó entonces la maestría en el Departamento 
de Ciencias Marinas (CIMA), enfocada en el área de 
calidad de agua. La oportunidad de trabajar con Sea 
Grant surgió luego de una serie de ferias educativas para 
estudiantes llamadas Aventura Marina en las que Yaritza 
colaboró. Ella explicó que la dinámica de la actividad 
le permitió comprender la necesidad de aportar sus 
conocimientos a la educación de niños y jóvenes en el 
área de ciencias marinas ya que estos demostraron que 
realmente tienen el anhelo de conocer y contribuir a la 
conservación de los recursos costeros. Por último, Rivera 
expresó lo siguiente: “Entiendo que la educación es 
fundamental para concienciar a las personas que utilizan 
estos recursos para que puedan ver la importancia de su 
conservación ya que nuestro futuro depende de nuestras 
acciones hoy y ahora.”

Verónica Acevedo Soto
 Como hija de un pescador y proveniente de una 
familia en la que todos realizan trabajos relacionados 
con el mar, Verónica Acevedo Soto decidió emprender su 
carrera siguiendo la misma línea. Al terminar la escuela 
superior fue aceptada en la Universidad de Puerto Rico 
en Mayagüez donde realizó sus estudios de bachillerato 
en biología.  Durante sus estudios a nivel subgraduado, 
tuvo una serie de experiencias en las que reafi rmó 
su pasión por el mar, al tiempo que pudo entender 
mejor la importancia de éste como recurso. Luego de 
graduarse, comenzó la maestría en ciencias marinas 
en el Departamento de Ciencias Marinas (CIMA) de 
la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. 
Aquí dirigió sus estudios a la ecología de arrecifes 
coralinos. Como educadora del programa Sea Grant de 

la Universidad de Puerto Rico ha tenido la oportunidad 
de compartir con varios grupos de estudiantes y público 
en general a través de toda la Isla. En estas actividades 
ha llevado a cabo diversas tareas, desde charlas y mesas 
educativas hasta proyectos de reforestación en las playas. 
Para Acevedo, cada actividad es única y diferente aun 
cuando el trabajo sea similar. Entre las experiencias 
más signifi cativas para ella se encuentra una visita 
que hizo a una escuela en San Juan a niños de sexto 
grado. Verónica nos relató esta experiencia, “Durante 
la charla ellos hicieron una pregunta por cada cosa que 
yo les presentaba.  Uno nunca se imagina a niños de 
sexto grado preguntando sobre la acidifi cación de los 
océanos a causa del calentamiento global.  Esto me hizo 
ver que hay estudiantes que tienen mucho interés en 
el tema y que están dispuestos a ver e ir más allá de la 
limitada exposición que tienen a estos asuntos.  Me hizo 
sentir bien porque sé que estoy ayudando a educar a los 
niños y a las niñas que en el futuro posiblemente me 
reemplazarán  en este trabajo y que estarán manejando 
e investigando los recursos que yo hoy trato de ayudar a 
proteger a través de la educación e investigación.”

 Entre las conferencias que ofrecen ambas educadoras 
se encuentran: “Ecosistemas Marinos,” “Animales 
Marinos en Peligro de Extinción,” “Reciclaje,” 
“Contaminación,” “Playas y Dunas,” “Corrientes 
Marinas” y “Calentamiento Global.” Además, cuentan 
con una variedad de exhibiciones relacionadas con 
recursos marinos.  Las educadoras están disponibles a 
través de la dirección de correo electrónico seagrant.
educa@gmail.com o llamando a los números (787) 832-
8045, (787) 832-3585, fax (787) 265-2880.
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Olas y Arena

Durante los días del 21 al 24 de marzo de 
2007, un nutrido grupo de estudiantes del 

Departamento de Ciencias Marinas del Recinto 
Universitario de Mayagüez, auspiciados por 
el Programa Sea Grant de la UPR, asistió a la 
Conferencia de Ecología Béntica en la Universidad 
de Georgia Tech en Atlanta. Ellos fueron el grupo 
más numeroso de participantes provenientes 
de Latinoamérica y el Caribe. Los estudiantes 
presentaron sus trabajos de investigación ante la 
comunidad científi ca y recibieron comentarios 
positivos acerca de éstos. Además, conocieron 
distinguidos investigadores como: Jennifer Wulff, 
especialista en esponjas, Margaret Mills, ecologista 
de corales y el doctor Steven Vollmer, experto en 
genética. Estos científi cos compartieron con ellos 
sus experiencias, los orientaron y le mostraron 
sus trabajos de investigación más recientes. Los 

estudiantes reconocen que esta actividad contribuyó 
signifi cativamente a ampliar sus conocimientos, a 
establecer comunicación con otros científi cos que se 
encuentran alrededor del mundo y a crear vínculos 
de amistad y compañerismo entre ellos.      – C.O.M.

Estudiantes de Ciencias Marinas 
participan de la Conferencia de 

Ecología Béntica 2007

Sea Grant – Puerto Rico 
celebra reunión para las 

agencias de la Administración 
Nacional Oceánica y 

Atmosférica de la Isla

Durante el mes de julio de 2007, el Programa 
Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico 

coordinó una reunión con todos los componentes de 
la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 
(NOAA) que tienen ofi cinas en Puerto Rico, 
así como con los departamentos de las agencias 
gubernamentales de Puerto Rico que reciben fondos 
de la NOAA para el desarrollo de proyectos de 
manejo de los recursos marinos o costeros y el 
desarrollo de proyectos de investigación científi ca. 
Entre los presentes se encontraban representantes 
de las siguientes agencias u organismos: el 
Departamento para la Implantación de las Leyes 
de la NOAA, la Ofi cina Nacional de Meteorología, 
el Consejo de Pesca del Caribe, el Instituto de 
Arrecifes de Coral del Caribe del Departamento de 
Ciencias Marinas de la UPR-RUM y el Programa de 
Colegio Sea Grant de la UPR. Además estuvieron 
presentes las divisiones del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que 
reciben fondos de la NOAA en particular, aquellas 
que trabajan en la dirección y en la administración 
de esta agencia incluyendo el Programa de Manejo 
de la Zona Costanera, el  Área de Recursos 
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Vivientes y el Laboratorio de Investigaciones 
Pesqueras.

 El objetivo principal de la reunión fue informar 
a los participantes acerca de los proyectos e 
iniciativas subvencionados por la NOAA en Puerto 
Rico y promover oportunidades de colaboración 
entre los organismos participantes de la reunión. 
Otra meta importante fue la exploración de nuevas 
avenidas de comunicación entre las agencias. En el 
transcurso de la reunión se ofrecieron presentaciones 
acerca de la visión, la misión y las necesidades de 
los participantes. Luego de las presentaciones se 
abrió un espacio para la discusión de los asuntos 
allí expuestos y para la formulación de preguntas. 
La reunión también sirvió para identifi car posibles 
áreas de colaboración. Los servicios de extensión 
sobresalieron como un área de prioridad en la que los 
grupos presentes pueden benefi ciarse al incorporar 
estos servicios en sus esfuerzos educativos y de 
diseminación de información.

 Los participantes reconocieron los benefi cios 
brindados por esta actividad y acordaron llevar 
a cabo estas reuniones anualmente. En adición, 
todos concordaron en la necesidad de establecer 
enlaces de acceso en las páginas de Internet de los 
participantes. Estos enlaces facilitarán el acceso a 
la página de Internet de una agencia desde la página 
de otra. Al fi nal, los participantes partieron con 
gran entusiasmo acerca de futuras colaboraciones. 
Como bien estableció Ruperto Chaparro, director 
de Sea Grant, “antes de la reunión visualizábamos 
a los demás como miembros de distintas agencias; 
ahora pensamos en los otros como compañeros y 
compañeras de un mismo equipo de trabajo.”

– C.M.K. y C.O.M.

GeoAmbiente... donde escuchamos la voz 
de la naturaleza.
Horario: lunes a las 8:30 p.m.
TUTV, Canales 6 y 3 

ALIANZA CIUDADANA PARA 
LA EDUCACIÓN 

EN ENERGÍA RENOVABLE

 http://www.cacique.uprm.edu/aceer/
     

Ciclo de Conferencias: 1-5 pm 
Centro Cultural de Mayagüez

21-abril-2007
Generación de electricidad con energía solar

18-agosto-2007
Generación de electricidad con energía del viento

10-noviembre-2007 
Generación de energía con biocombustibles

23-febrero-2008 
Generación de energía eléctrica con agua

Junio-2008
Congreso Internacional sobre Energía Renovable 

organizado por CoHemis

Octubre-2008
Edifi cios Verdes
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Sea Grant en Puerto Rico estrena 
nuevo sitio en la Red

La página electrónica del Programa Sea Grant de Puerto 
Rico ha sido actualizada y renovada signifi cativamente. 

Ahora todas las personas que accedan a la misma podrán 
encontrar atractivas imágenes y nueva información redactada 
tanto en inglés como en español. El rediseño de la página, 
realizado por el señor David Zapata simplifi ca el acceso a la 
información sobre los ecosistemas marinos de Puerto Rico y 
otros temas relacionados a los recursos costeros. Entre estos 
temas podemos encontrar los siguientes: calidad de agua, 
seguridad y acceso a las playas, riesgos costeros, acuacultura 
y las pesquerías en Puerto Rico, proyectos de investigación 
subvencionados por el Programa Sea Grant, seguridad en los 
pescados y los  mariscos, uso del terreno y las comunidades 
costeras. La mayoría de nuestras publicaciones, incluyendo la 
nueva revista Marejada, están disponibles para que el público 

las ordene o las descargue de Internet al visitar la sección 
de Publicaciones y Productos. Los educadores que estén 
interesados en integrar a su currículo temas relacionados a los 
ecosistemas marinos pueden visitar nuestro sitio en la Red 
y obtener el itinerario de las giras para estudiantes y de los 
talleres para maestros.  

También, la nueva página posee un centro de comunicación 
en el cual los internautas pueden observar vídeos de las 
actividades del Programa Sea Grant y cuenta con un programa 
de redifusión de información (“RSS feed”) para mantener a 
los reporteros, los investigadores, los educadores y al público 
en general al tanto de las noticias de último momento. 

El año pasado miles de personas en Puerto Rico y alrededor 
del mundo accedieron a nuestra página. Te invitamos para que 
tú también la visites. Recuerda: http://www.seagrantpr.org. 
¡Te esperamos!

– C.M.K. y C.O.M.

Administración (787) 832-3585 • Asesoría Marina (787) 832-8045 • Educación (787) 850-9385 • Comunicaciones (787) 834-4726
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