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Misión del Programa de Internado

Proveer asistencia en el manejo de arrecifes de coral mediante la ubicación de 
profesionales con experiencia de educación y trabajo en las necesidades de 

manejo de arrecifes de coral de cada jurisdicción. 

Proveer a los internos oportunidades profesionales y entrenamiento en el manejo 
de recursos costeros y arrecifes de coral.

• Evaluación del Programa de Monitoreo de Arrecifes de Coral para 
recomendar la dirección de los esfuerzos de monitoreo a las 
necesidades de manejo actuales.

• Desarrollar una base de datos georeferenciada sobre datos de 
monitoreo de arrecifes de coral.  

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 



Productos del Internado

Evaluación al 
Programa de 
Monitoreo de 

Arrecifes de Coral

• Identificar las preguntas de manejo 
que el Programa debe atender y 
evaluar si se está cumpliendo con 
esto. 

• Recomendar cursos de acción para 
lograr que el Programa responda a 
las necesidades de manejo.  

Base de datos 
sobre el 

monitoreo de 
arrecifes de coral 

en Puerto Rico

• Crear una base de datos que estará 
disponible al público a través del 
portal del  “Caribbean Regional 
Ocean Partnership” (CROP).



Manejo adaptativo
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Revisión de literatura sobre esfuerzos de monitoreo de corales en Puerto 
Rico. 

Evaluar programas de monitoreo de coral en otras jurisdicciones.   

Realizar cuestionario sobre las necesidades de monitoreo de arrecifes de 
coral.  

Discutir con DRNA los resultados de los ejercicios de recopilación de 
información y definir las preguntas que el Programa debe contestar. 

Realizar entrevistas a informantes claves sobre recomendaciones para 
atender las preguntas del Programa y realizar una reunión para validar la 
información recopilada.   

Coordinar reunión con DRNA sobre los resultados de la evaluación y 
recomendaciones. 

Entregar documento final con la evaluación y recomendaciones para el 
Programa.
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l Identificar y recopilar información sobre monitoreo de 

arrecifes de coral, investigaciones, caracterizaciones y 
otros.   

Preparar una tabla con los datos del Programa de 
Monitoreo de Arrecifes de Coral desde el 1999 al 2015.  

Diseñar, calibrar y preparar las fichas informativas que 
serán incluidas en la base de datos del CROP.  

Diseñar la base de datos y calibrar el diseño con el DRNA 
y los posibles usuarios.  

Organizar, preparar y subir la base de datos al sitio web 
del CROP. 

Publicar y presentar la base de datos final al DRNA y al 
publico general.  



¿Qué se ha realizado hasta el momento?

Recopilación y revisión de literatura sobre monitoreo de arrecifes de coral.

Reuniones y entrevistas preliminaries con investigadores y empleados del DRNA y NOAA. 

Recopilación de los informes y datos del Programa (1999 al 2015).

Hoja informativa sobre el Programa de Monitoreo. 

Encuesta a jurisdicciones sobre los objetivos, metodos y hallazgos de sus programas de 
monitoreo de arrecifes de coral. 

Encuesta a manejadores, agencias e investigadores sobre las necesidades del Programa. 



Trasfondo de monitoreo de arrecifes de coral en
Puerto Rico 

Primer inventario geográfico de arrecifes de coral en Puerto Rico 
(Goenaga and Cintrón 1979)

Monitoreo de corales a través de Programas 

CARICOMP CRES CCRI

NCREMP PMAC - PR



Programa de Monitoreo de Arrecifes de Coral de Puerto Rico 

• Se estableció en el año 1999

• Objetivos:
• Conocer las condiciones de las especies en los arrecifes de coral con 

importancia ecológica y económica.

• Identificar las tendencias de las comunidades de arrecifes en respuesta a las 
presiones ambientales y humanas.

• Determinar las estrategias de manejo mas efectivas para la protección de los 
arrecifes.  

• El Programa se propuso con los siguientes cuatro componentes:
• Caracterizaciones de referencia

• Entrenamiento del personal del DRNA

• Monitoreo de arrecifes de coral

• Programa de educación y divulgación 
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Se añaden 
arrecifes y se 
expande a 21 
arrecifes cada 

2 años 

El Programa se 
adscribió a la  

OPZCCC



Arrecifes visitados por el Programa de Monitoreo (1999-2015)

• Pintar los del 2015 y añadir los del 2016

• Pintar los del 2015 y enumerar los del 2016

Incluyendo el 2016
Total = 78



Arrecifes monitoreados actualmente por el Programa de Monitoreo

Lugar Arrecife Profundidad (m)
Rincón Tres Palmas_5 5
Rincón Tres Palmas_10m 10
Rincón Tres Palmas_20m 20
Mayagüez Tourmaline - Outer-shelf - 10 m 10

Mayagüez Tourmaline - Outer-shelf - 20 m 20

Mayagüez Tourmaline - Shelf-edge 30

Desecheo Puerto Botes - Inner-shelf 15

Desecheo Puerto Botes - Mid-shelf 20

Desecheo Puerto Canoas - Shelf-edge 30

Ponce Derrumbadero 20

Ponce Caja de Muerto 10
Guánica Cayo Coral 10
Guánica Cayo Aurora 3
Guánica Guanica Shelf-Edge 20
Cabo Rojo Gallardo Reef 5
Cabo Rojo Resuellos Reef 8
Cabo Rojo El Palo Reef 5
La Parguera La Boya Vieja-Shelf-edge Reef 20
La Parguera Media Luna Fore-Reef 10m 10
La Parguera Media Luna Back-Reef 5m 5
Isla Verde Isla Verde Reserve 5

Lugar Arrecife Profundidad (m) 

Mayagüez Rodríguez 5

Mayagüez Manchas Ext 10m 10

Mayagüez Manchas Ext 20m 20

Cabo Rojo El Negro 5m 5
Cabo Rojo El Negro 10m 10
Cabo Rojo El Negro 20m 20

Salinas Cayo Ratones 5
Salinas Cayo Caribes 10

Salinas ----- ---
Guayanilla ----- ---
Guayanilla ----- ---

Guayanilla ----- ---
Fajardo ----- ---

Fajardo ----- ---
Fajardo ----- ---
Vieques ----- ---

Vieques ----- ---
Vieques ----- ---
Culebra ----- ---
Culebra ----- ---
Culebra ----- ---

Vega Baja ----- ---2015 2016



Hallazgos más significativos del Programa de Monitoreo

• Impactos y secuelas del evento de blanqueamiento regional del 2005.  

• Cambios y tendencias en la estructura de la comunidad béntica y de peces a través de 

los años.

• Tendencias en la estructura de la comunidad béntica y de peces a través de un gradiente 

de profundidad.

• Tendencias en la estructura de la comunidad béntica a través de un gradiente de 

turbidez.

• Presencia y prevalencia de enfermedades en corales.

• Frecuencia de tamaños de las especies de peces de importancia ecológica y comercial.

• Relaciones entre las características bénticas y la composición de la comunidad de peces.

• Relaciones entre rugosidad, por ciento de coral vivo y abundancia y diversidad de peces.

• Presencia y abundancia de especies de macroinvertebrados móviles como Diadema 

antillarum, Panulirus argus, Coralliophila caribaea, entre otros.



Resultados preliminares 



Evaluación de los programas de monitoreo de 
arrecifes de coral de otras jurisdicciones 

• Jurisdicciones que respondieron al cuestionario:
• Guam

• Islas Vírgenes Estadounidenses 

• Samoa Americana 

• Islas Marshall

• Florida 

• Puerto Rico



Evaluación de los programas de monitoreo de 
arrecifes de coral de otras jurisdicciones 
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44%

16%

12%

16%

8%
4%

Investigador

Agencia federal

Otro

Oficial de Manejo

ONG acuerdo colaboracion
DRNA

Agencia estatal

Evaluación de las necesidades de monitoreo de 
arrecifes de coral en Puerto Rico

Cuestionario de las necesidades



Recibir el informe anual a través de 
correo electrónico

Acceso a una base de datos digital de los 
informes anuales del Programa

¿Considera que los datos del 
Programa estan facilmente

accesibles para su uso?

Evaluación de las necesidades
de monitoreo de arrecifes
de coral en Puerto Rico

Hallazgos preliminares a 

considerarse… 

→ Deficiencias en la diseminación de la 

información

• Traducción de la información

científica a acciones manejo

→ Diferentes opiniones respecto al 

protocolo de monitoreo y cobertura

geográfica

→ Limitaciones presupuestarias y 

administrativas

No sabe donde estan los datos
actualmente

No

¿Cómo prefiere tener acceso a 
los datos del Programa de 

Monitoreo de Arrecifes de Coral 
de Puerto Rico?



Hoja informativa



Concluir el 
análisis de los 
resultados de 
las encuestas.

Iniciar la 
discusión de 
que preguntas 
el Programa de 
Monitoreo 
debe contestar. 

Preparar y 
realizar las 
entrevistas a 
informantes 
clave.  

Próximos pasos…

¿Qué necesito de 
ustedes? 

Información de 
caracterizaciones y 

monitoreos de arrecifes 
de coral realizados en 

Puerto Rico. 



Mariana C. León Pérez

National Coral Reef Management Fellow

mleon@drna.pr.gov

¿Preguntas?


