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1. RESUMEN 
 

El desarrollo de estos talleres se da bajo el contrato 2016-000116 acordado entre el 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico (DRNA) y Protectores de 

Cuencas, Inc.  (PDC).  Los talleres se llevaron a cabo los días 14, 15 y 16 de agosto de 2016.  

A pesar de que los talleres se llevaron a cabo durante el último mes del proyecto el proceso 

de coordinación y convocatoria para la participación abrió un espacio de dialogo con el 

personal de los departamentos de obras públicas municipales de los municipios de Fajardo, 

Luquillo y Rio Grande, los empleados regionales del DRNA tanto de Humacao como de 

Ponce, contratistas, estudiantes, agricultores y la comunidad en general sobre técnicas de 

control de erosión y sedimentación.  Los participantes de los talleres se dividieron en 

subgrupos para completar tres talleres prácticos según acordado; uno con todos los 

participantes en el Complejo Deportivo Brisas en Luquillo, uno con empleados municipales 

y empleados regionales del DRNA y uno con agricultores en la finca del Sr. Esteban Rivera. 

Cada grupo de enfoque completó un taller de dos días.  

Para asegurar el éxito del proyecto se recopiló información del área geográfica para 

desarrollar los talleres dirigidos a los oficiales de gobierno y operadores de maquinaria 

pesada. Se redactó y circuló una invitación a todas las agencias y a grupos relacionados para 

que participaran de los talleres. Tal invitación incluyó información acerca de los temas que 

se cubrirían en los talleres, el lugar, días y horarios (ver anejos).  

La coordinación con las partes invitadas incluyó:  

 Municipios en la zona Noreste  
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 Departamento de Recursos Naturales y Ambientales  

 Junta de Calidad Ambiental  

 Autoridad de Acueductos y Alcantarillados  

 Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) 

 Departamento de Transportación y Obras Públicas  

 Departamento de Agricultura  

 Autoridad de Tierras   

 Agricultores 

Cabe destacar que para atender las inquietudes de los participantes y proveerles la 

mejor información disponible tuvimos la participación de expertos del Centro para la 

Conservación del Paisaje (CCP), el Servicio de Conservación de Recursos Naturales del 

Departamento de Agricultura Federal (NRCS) y la Junta de Calidad Ambiental (JCA).  El 

contenido giró sobre las prácticas apropiadas en el manejo de equipo pesado, el movimiento 

de tierra y la instalación de barreras tanto temporeras como permanentes para el control de 

la erosión y la sedimentación con pocos recursos y que sean eficientes.  También se discutió 

la reglamentación vigente y las prácticas agrícolas apropiadas con presentadores de JCA y 

NRCS respectivamente.  Además de contar con la participación de las oficinas de obras 

públicas municipales, se logró la participación de personal de diferentes áreas relacionadas 

al quehacer ambiental-recreativo de los municipios como manejo de emergencias, oficina 

de reciclaje, recreación y deportes, oficina de planificación y departamentos de saneamiento 

y ornato entre otros. Otro logro de este proyecto fue asegurar el compromiso de varios 

agricultores para establecer prácticas de conservación en sus fincas y la inserción de parte 
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de nuestro equipo de trabajo en iniciativas similares dirigidas por los agrónomos del Servicio 

de Extensión agrícola de Luquillo y Fajardo.  

Reconocemos el esfuerzo y dedicación de parte del personal del Municipio de 

Fajardo que fue un aliado durante todo el proceso de planificación de este proyecto.  Luego 

de tener acuerdos de participación y colaboración, por razones fuera de nuestro control y 

de los empleados que estaban enlistados para participar, la delegación de Fajardo tuvo que 

excusarse de participar por motivos de una situación delicada de salud de uno de sus 

compañeros.  De igual manera luego de haber extendido sendas invitaciones personalmente 

a las oficinas de Autoridad de Tierras y a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) no se 

logró participación (ver anejos).  Esto no significa que la comunicación y los esfuerzos de 

mantener estrecha colaboración quedaran ahí.  De manera inmediata se ha mantenido un 

canal de comunicación bilateral que ha sentado las bases para trabajos a corto y largo plazo.  

En el caso del Municipio de Fajardo, están a la disposición de trabajar con los proyectos de 

implementación que han de surgir como parte de los esfuerzos de los Planes de Manejo de 

Cuencas del Río Fajardo y el CEN y de la lista de proyectos de implementación de 

infraestructura verde en la que PDC trabaja en conjunto con el DRNA actualmente.     
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2. INTRODUCCIÓN 
 

     Los ecosistemas costeros del Noreste de Puerto Rico son unos de los más frecuentados 

entre turistas y locales para disfrutar de sus servicios naturales.  No empece a su gran valor 

ecológico y económico estos son uno de los ecosistemas más afectados en todo el Caribe.  

Esto, debido a la alta presión de actividad turística intensiva, la presión de desarrollo urbano, 

el legado de contaminantes de la actividad agrícola y la expansión urbana.  Las cuencas 

hidrográficas de esta zona (i.e. Rio Grande hasta Ceiba) cargan grandes volúmenes de 

sedimentos y contaminantes. Dada la realidad insular de Puerto Rico, los ecosistemas 

marinos son los que sirven de depósito final para los contaminantes transportados por la 

escorrentía urbana y los ríos lo que redunda en degradación de la calidad de las aguas 

costeras. Esto deteriora crónicamente la calidad del sustrato marino por el sobre 

crecimiento de algas oportunistas. Luego, puede resultar en explosiones poblacionales de 

fitoplancton, en una disminución general de la pesca y en una disminución de las 

comunidades de pastos marinos y de arrecifes de coral.  

     Existe una relación directa entre la alteración de los suelos y la degradación de ríos, 

quebradas, humedales y ecosistemas costeros.  La perturbación de áreas forestadas para 

dar paso a estacionamientos, carreteras, edificios y urbanizaciones crea un cambio en los 

procesos de flujo de las aguas superficiales y subterráneas lo que puede tener un impacto 

negativo sobre el ambiente y por ende en la economía.   La erosión crea problemas severos 

tanto en los suelos como en los cuerpos de agua donde desembocan, llegando así a los 

arrecifes de coral y demás ecosistemas marinos.  Estos impactos comienzan durante los 
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procesos iniciales de construcción y son influenciados por la lluvia, la pendiente y las 

condiciones físico-químicas del suelo.  Es por esto que se hace necesario desarrollar las 

habilidades necesarias para implementar buenas prácticas de control de erosión y 

sedimentación.  

     Para abonar a la disminución en la entrada de contaminantes a los cuerpos de agua, 

cambiar las percepciones del impacto en la costa de las actividades en tierra, adiestrar 

personas clave y crear proyectos demostrativos; se llevaron a cabo una serie de trabajos 

divididos en 3 áreas estratégicas.  En primer lugar, se realizaron una serie de talleres teóricos 

y prácticos sobre prácticas apropiadas en el manejo de equipo pesado, el movimiento de 

tierra y la instalación de barreras para el control de la erosión y la sedimentación en el 

municipio de Luquillo.  Para los demás componentes agrupamos los municipios, personal de 

las agencias y agricultores para diseñar y construir proyectos de infraestructura verde que 

mejoren la calidad de agua en las comunidades.  Durante los talleres, además de compartir 

de forma amena información sobre las prácticas apropiadas de uso de equipo pesado, todos 

los participantes formaron parte del diseño y construcción de al menos una práctica de 

infraestructura verde.  Esta experiencia, según sus relatos, les ha permitido tener una visión 

más clara de las conexiones entre sus actividades diarias y la salud de los ecosistemas 

marinos. 
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3. OBJETIVOS 
 

     Los talleres fueron dirigidos a funcionarios públicos que atienden permisología, los que 

operan equipo pesado, contratistas municipales y empleados de otras ramas como brigadas 

de ornato, manejo de emergencias, recreación y deportes y oficiales de reciclaje.  El 

propósito principal de estos talleres fue brindarles las herramientas necesarias a los 

participantes para la identificación y prevención de problemas ambientales, así como la 

implementación de prácticas de control de erosión y sedimentación de manera sencilla y 

costo efectiva.  Estos talleres fueron abiertos al público y tuvimos participación de 

estudiantes universitarios, la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste, el CCP y vecinos 

de la comunidad.  Los objetivos fueron: 

 Concienciar sobre los impactos de los sedimentos en los cuerpos de agua y 

ecosistemas marinos y de la necesidad de implementar controles de erosión y 

sedimentación.   

 Desarrollar técnicas que envuelvan el uso de las condiciones físicas presentes en el 

área de trabajo para reducir el impacto de la erosión. 

 Familiarizar a los participantes con el uso de técnicas económicamente viables para 

el control de erosión y sedimentación que pueden llevarse a cabo utilizando las 

condiciones del terreno.  

 Familiarizar a los participantes con el proceso correcto de instalación de las prácticas 

más apropiadas de control de erosión y sedimentación 
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4. RESUMEN DE TAREAS REALIZADAS 
  

Tabla 1.  Resumen de las tareas realizadas 

Tarea Descripción Producto Periodo 

Evaluación de 
las áreas a 
llevar a cabo 
los talleres 

Recopilación de información del área geográfica. 
Invitación a las partes interesadas. 
Coordinación con las partes invitadas. 
Coordinación de logística, transportación y 
almuerzos. 

Listas de personas 
y funcionarios 
invitados. 
Informe de 
reuniones. 

Meses 1-2      
(a partir de 
la firma del 
contrato) 

Selección de 
salones para 
los talleres 
teóricos 

Evaluación de las alternativas de lugares para 
cada taller. 
Selección y coordinación de los lugares. 

Lista de los 
lugares 
seleccionados e 
informe de 
progreso. 

Mes 2 

Selección de 
las áreas para 
llevar a cabo 
los talleres 
prácticos 

Visitas de campo para identificar las distintas 
alternativas. 
Selección de los lugares para cada taller. 
Coordinación con los dueños o administradores 
de los lugares seleccionados. 

Lista de los 
lugares 
seleccionados e 
informe de 
progreso. 

Meses 2-3 

Taller #1 

Organización y logística 
Preparativos del local 
Preparativos del lugar seleccionado para la parte 
práctica. 
Coordinación de la transportación y almuerzos 
Preparación de presentaciones 
Recordatorios para la convocatoria. 

Resumen del taller 
y lista de 
participantes. 

Mes 4 

Taller #2 

Organización y logística 
Preparativos del local 
Preparativos del lugar seleccionado para la parte 
práctica 
Coordinación de la transportación y almuerzos 
Preparación de presentaciones actualizadas 
Recordatorios para la convocatoria 

Resumen del taller 
y lista de 
participantes. 

Mes 5 

Taller #3 

Organización y logística 
Preparativos del local 
Preparativos del lugar seleccionado para la parte 
práctica 
Coordinación de la transportación y almuerzos 
Preparación de presentaciones actualizadas 
Recordatorios para la convocatoria 

Resumen del taller 
y lista de 
participantes. 

Mes 6 

Informe Final 
de los trabajos 

Preparación de informe final sobre los talleres 
que incluya en detalle un resumen de los tres 
talleres. 

Informe final de 
los Trabajos. 

Meses 7-8 
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4.1. COMPONENTE TEÓRICO 

El componente teórico se llevó a cabo durante el día 14 de septiembre de 2016 en el 

Salón del Complejo Deportivo Brisas de Luquillo.  La agenda del taller, así como la lista de los 

participantes se provee en la sección de los anejos de este reporte. El primer día trabajo fue 

como un salón de clases interactivo en el que se desarrolló una dinámica de discusión grupal 

desde el primer momento. Estas sesiones integraron un componente ambiental educativo 

tocando los siguientes temas: una descripción de lo que es una cuenca hidrográfica y la 

importancia del manejo integrado; seguido de la importancia de este manejo para la 

integridad de los arrecifes de coral y ecosistemas asociados.  Luego se proveyó información 

sobre proyectos de planificación y conservación en la región Noreste y de la importancia del 

trabajo colaborativo junto al Dr. Ricardo Colón, oficial de manejo del Corredor Ecológico del 

Noreste.  Una vez terminada la discusión de la conexión de los sistemas naturales de la 

montaña, los sistemas urbanos y los ecosistemas marinos, se le presentaron a los 

participantes ejemplos de mejores prácticas de control de erosión y sedimentación 

utilizando fotos de antes, durante y después de proyectos instalados implementados por 

Protectores de Cuencas que han demostrado ser efectivos. En contraste, también se 

presentaron ejemplos de prácticas inadecuadas para proveer a los participantes con 

estrategias de selección de prácticas efectivas de acuerdo a las necesidades y características 

del lugar y el presupuesto disponible. El siguiente tema estuvo a cargo de la JCA y tocó los 

aspectos legales y reglamentarios, así como el uso de prácticas adecuadas desde la 

perspectiva gubernamental.  A la presentación de la JCA le siguió una intervención por parte 

de NRCS quienes abundaron sobre prácticas de conservación de suelos y manejo ambiental 
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en fincas y se le oriento a los presentes de las prácticas de conservación auspiciadas por la 

agencia y de cómo inscribirse en los programas. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1. Mesas de discusión con participación del CCP y el 
oficial de manejo del CEN 

Figura 2. Durante la presentación de estrategias de manejo y 
diseño de Mejores Prácticas de Manejo 

Figura 4. Vivian Vera especialista de NRCS presentando 
estrategias de manejo en suelos agrícolas 

Figura 3. Presentador de la JCA discute los aspectos 
reglamentarios de los controles de erosión y sedimentación 
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4.2. PRIMER TALLER PRÁCTICO 

     El primer taller práctico se llevó a cabo el día miércoles 14 de septiembre durante la tarde.  

El mismo se desarrolló en el terreno aledaño al centro donde se discutió la teoría.  Los 

participantes identificaron varios problemas de erosión y de manejo de escorrentías. El área 

escogida presentaba un problema de escorrentía pluvial cargada de sedimentos que 

afectaba el disfrute adecuado del parque de pelota y las aguas corrían por el 

estacionamiento aumentando el potencial de inundaciones en el casco urbano de Luquillo.  

Nuestro equipo de trabajo proveyó cerca de 100 plantas de pacholí (vetiver), 1 metro cúbico 

de piedra de gavión y personal especializado para ayudar durante el proceso. Primero se 

analizó en equipo las características físicas del lugar.  Luego, los participantes tuvieron la 

oportunidad de identificar las áreas problemáticas de erosión y descarga de sedimentos; se 

estudió con detenimiento los canales creados naturalmente por la escorrentía pluvial que 

en esa zona y los participantes contribuyeron ideas sobre qué mejores prácticas de control 

de erosión y sedimentación podrían implementarse en el lugar.  Luego de discutidas, las 

mejores prácticas escogidas para instalación fueron las siguientes: 

 Respetar la vegetación presente en la zona.   

 Instalación de malla protectora (“silt fence”) para retener el suelo expuesto. 

 Crear desniveles en el suelo para canalizar el agua al punto más bajo y prevenir 

mayor erosión futura. 

 Barreras de piedra gavión para reducir velocidad del flujo en eventos de lluvia. 

 Siembra de pacholí (vetiver) entre las barreras de gavión para promover la 

evapotranspiración y la filtración de contaminantes. 
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 Rellenar el canal con gravilla para disminuir velocidad del agua y promover 

infiltración. 

 

 

 

 
Figura 7. Proceso de instalación del diseño convenido durante la sesión de la mañana.  Los participantes diseñaron el 
proyecto y lo implementaron para ayudar a la comunidad a resolver uno de sus problemas. 

Figura 5. Durante el primer taller práctico organizando la siembra de 
vetiver 

Figura 6. Los participantes del primer 
taller cubriendo el desagüe con grava   
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4.3. SEGUNDO TALLER PRÁCTICO 

El segundo taller se llevó a cabo en el sector Borrás de Luquillo; adayacente al Corredor 

Ecológico del Noreste.  En este sector había un talud de tierra con problemas de erosión y 

existe una descarga de aguas de lavado, posiblemente contaminada, que representa un 

potencial riesgo de contaminación para el CEN.  Para dicho taller se coordinaron los 

aspectos de seguridad con el Municipio de Luquillo quien proveyó señalización en la 

carretera, vallas de seguridad y equipo pesado.     Luego del proceso de consulta y 

observación de las características del área, los participantes, personal ejecutivo del 

municipio y de Protectores de Cuencas decidieron lo siguiente: 

 Aplicar hidrosiembra al talud con problemas de erosión. 

 Reforzar el área erosionada con piedras de gavión 

 Instalación de barrera de sedimento (silt fence) para retener el suelo expuesto. 

 Instalación de disipadores de presión utilizando piedra de gavión para reducir la 

fuerza erosiva del agua. 

 Barrera de vegetación (pacholí) aguas abajo para tratar el exceso de agua que sale 

de la práctica antes de que descargue al caño que desemboca en el CEN 

 Revestir con piedra de gavión la descarga de la comunidad para darle tiempo al 

intercambio bioquímico antes de que pase a los parchos de pacholí. 

El resultado de esta práctica ha sido uno muy alentador para la zona.  Varios voluntarios de 

la comunidad, incluyendo a los empleados de mantenimiento y ornato han dado el 

mantenimiento necesario a la nueva práctica y se han comprometido con darle 

seguimiento al mismo. 
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Figura 8. Canal que drena al CEN a la altura del Sector 
Borras   

Figura 9. Parte del canal que drena al CEN descargando 
agua con jabones, grasas y mal olor 

Figura 11. Talud con evidente problema de erosión Figura 10. Acumulación de agua proveniente de la 
comunidad que luego desemboca al CEN 
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Figura 12. Participantes preparando el área de trabajo con medidas temporeras para prevenir salida 
de sedimentos durante el proyecto 

Figura 13. Brigada de seguridad del municipio de Luquillo estuvo presente todo el día 
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Figura 14. Estación donde los participantes ayudaron a preparar la mezcla para la hidrosiembra.  

Figura 15. Participante de la oficina regional del DRNA aplicando hidrosiembra. 
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Figura 16. Parte de la discusión del proceso de hidrosiembra  

Figura 17. Acondicionamiento del área para forzar la escorrentía a pasar por un nuevo filtro de 
pacholí y piedra de gavión  



Talleres sobre Técnicas de Control de Erosión y Sedimentación en el área Noreste de Puerto Rico   INFORME FINAL 

 

Página 19 de 37 

  

 

 

 

 

 

Figura 18. Preparación de área de tratamiento de tubo de desagüe de la comunidad en el Sector 
Borrás  

Figura 19. Nuevo biofiltro y canal de gavión para tratar las aguas antes de que entren al caño que 
descarga al CEN  
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Figura 20. Parte final del proyecto que se extendió por cerca de 150 metros  
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4.4. TERCER TALLER PRÁCTICO 

El tercer taller práctico estuvo dirigido a dueños de fincas, agricultores y personas 

interesadas en desarrollar prácticas de conservación en sus suelos.  El lugar seleccionado 

para llevar a cabo el tercer taller práctico fue la finca del agricultor Esteban Rivera.  Esta finca 

aparece en el área de prioridades del Plan de Manejo de Cuencas del Rio Fajardo.  Los 

problemas identificados en esta finca están relacionados a áreas de paso de ganado con 

problemas de estabilidad de suelo y canales de drenaje de agua.  Por motivos de seguridad 

y por la inestabilidad del suelo, solo se llevó a cabo un conversatorio con agricultores y 

empleados agrícolas se discutieron posibles prácticas adecuadas y se espera conseguir 

fondos de distintas fuentes para completar el trabajo que beneficie tanto la actividad 

agrícola como la calidad de agua en el cuerpo de agua receptor.  Cabe destacar que durante 

el proceso de invitaciones y del componente teórico se lograron compromisos con dueños 

de finca para unirse a los trabajos de conservación ambiental en la zona noreste.   

     Durante el proceso de planificación para esta tarea nos unimos al esfuerzo de los 

agrónomos del Servicio de Extensión agrícola de Luquillo y Fajardo, Agro Rubén Reyes y Agro 

Irene Román respectivamente. Este acercamiento a otros esfuerzos existentes en la zona 

maximiza el uso de recursos y aumenta el impacto positivo de este tipo de actividades.  Por 

eso, en la tarde del viernes 16 de septiembre, parte de nuestro equipo de trabajo participo 

en el taller llevado a cabo en el Yunque donde se llevaba a cabo un taller similar con 

agricultores de la zona.  Allí se discutieron otro tipo de prácticas para reducir erosión de 

caminos.  Durante nuestra participación en el viaje de campo tuvimos la oportunidad de 
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expandir la red de colaboración y añadir participantes a los esfuerzos de restauración 

ambiental en la zona noreste. 

 

 

 

Figura 21. Discusión de toda la logística sobre las practicas apropiadas en terrenos agrícolas 

Figura 22. Camión del Municipio de Luquillo depositando 10 metros cúbicos de piedra de gavión para 
ser utilizado en la finca 
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Figura 23. Proceso de discusión con operadores y agricultores sobre las practicas apropiadas en 
terreno inestable  

Figura 24. Parte del terreno expuesto en área de uso intensivo de la finca  
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Figura 25. Participantes del taller de BMP’s coordinado por los agrónomos del Servicio de 
Extensión Agrícola en el viaje de campo en el Yunque 

Figura 26. Discutiendo las prácticas utilizadas en esta finca y estableciendo contrastes con otras 
prácticas en áreas con uso más intensivo 
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5. COSTOS 
 

El desarrollo, planificación y ejecución de los tres talleres sobre Técnicas de Control de 

Erosión y Sedimentación para a Oficiales de Gobierno, Operadores de Maquinaria Pesada y 

Ramas Asociadas en el Noreste de Puerto Rico se llevó a cabo en un periodo de 8 meses por 

un costo total de $18,000.00, según resumido en las tablas 2 y 3.  El equipo de trabajo de 

Protectores de Cuencas, Inc. para el desarrollo de estos talleres estuvo compuesto por un 

biólogo certificado en técnicas de control de erosión y sedimentación, un coordinador, un 

ingeniero y seis obreros diestros en restauración ambiental en general. Las aportaciones 

estimadas de pareo (in-kind) a este proyecto se encuentran descritas en la Tabla 4 para un 

total de $13,500.00. 

Tabla 2.  Resumen de Costos  

  

 

 

 

CATEGORÍA COSTO 

Labor y mano de obra  $ 2,100  

Renta de equipo y transporte de materiales  $ 1,700  

Materiales  $ 1,200  

Manejo de proyecto y coordinación   $ 9,500  

Diseño e ingeniería  $ 3,500  

TOTAL $18,000 
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Tabla 3.  Descripción de costos 

Tarea Descripción Resultado Mes Costo 

1 

Evaluación de 
las áreas a 

llevar a cabo 
los talleres 

Recopilación de información del área geográfica. 
Invitación a las partes interesadas. 
Coordinación con las partes invitadas. 
Coordinación de logística, transportación y 
almuerzos. 

1 $    1,000 

2 

Selección de 
las áreas para 

los talleres 
teóricos 

Evaluación de las alternativas de lugares para cada 
taller. 
Selección y coordinación de los lugares. 

2 $    1,000 

3 

Selección de 
las áreas para 
llevar a cabo 
los talleres 
prácticos 

Visitas de campo para identificar las distintas 
alternativas. 
Selección de los lugares para cada taller. 
Coordinación con los dueños o administradores de 
los lugares seleccionados. 

3 $    1,500 

4 Primer Taller  

Organización y logística 
Preparativos del local 
Preparativos del lugar seleccionado para la parte 
práctica. 
Coordinación de la transportación y almuerzos 
Preparación de presentaciones 
Recordatorios para la convocatoria 

4 $    4,500 

5 Segundo Taller  

Organización y logística 
Preparativos del local 
Preparativos del lugar seleccionado para la parte 
práctica 
Coordinación de la transportación y almuerzos 
Preparación de presentaciones actualizadas 
Recordatorios para la convocatoria 

5-6 $    4,500 

6 Tercer Taller  

Organización y logística 
Preparativos del local 
Preparativos del lugar seleccionado para la parte 
práctica 
Coordinación de la transportación y almuerzos 
Preparación de presentaciones actualizadas 
Recordatorios para la convocatoria 

7 $    4,500 

7 
Informe Final 

de los trabajos 

Preparación de informe final sobre los talleres que 
incluya en detalle un resumen de los tres talleres 
con fotos, listas de participación de los 
participantes. 

8 $    1,000 

 Total = $18,000 
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Table 4.  Estimado de aportaciones en pareo de fondos 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDAD ACTIVIDAD UNIDAD COSTO/UNIDAD COSTO 
TOTAL 

PDC 
Espacio y materiales de 
oficina 

8 $250 $2,000 

PDC Árboles nativos de 4-6 pies 25 $20 $500 

PDC 

50% del costo del equipo 
pesado utilizado (Camion 
Tumba, Camion cisterna, pick 
ups 4x4) 

1 $1,700 $1,700 

Municipio 
de 

Luquillo 

Hora de labor para 
coordinación y transportación 
de materiales 

20 $30 $600 

Municipio 
de 

Luquillo 
Facilidades de reunión 1 $600 $600 

Municipio 
de 

Luquillo 

Renta de equipo pesado 
(camión tumba, excavadora y 
equipo de señalización y 
Vehículos de pasajeros) 

1 $2,100 $2,100 

PDC Horas no compensadas 40 $150 $6,000 

TOTAL ESTIMADO: $13,500 
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6. ANEJOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Talleres sobre Técnicas de Control de Erosión y Sedimentación en el área Noreste de Puerto Rico   INFORME FINAL 

 

Página 29 de 37 

  

AGENDA DE LOS TALLERES 
 

Técnicas para el Control de Erosión y Sedimentación 

 
Día 1, miércoles 14 de septiembre 2016 

 

7:00 – 7:45 Registro y Desayuno  

 

7:45 – 8:00 Bienvenida y Presentación 

Protectores de Cuencas, Inc. (PC) 

Bienvenida, introducción y presentación del programa  

 

8:00 – 8:30 Introducción a un Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas 

Protectores de Cuencas, Inc. (PC) 

Que es una Cuenca Hidrográfica y cuál es su Importancia y las 

alternativas de manejo. 

 

8:30 – 11:00  Implementación de Prácticas de Control de Erosión y Sedimentación, 

Grupo de agentes que otorgan permisos 

Aspectos legales, leyes y reglamentos aplicables, alternativas de 

implementación y el uso de las prácticas adecuadas y la instalación 

adecuada de las distintas alternativas de prácticas de control de 

erosión y sedimentación 

8:30 – 11:00  Implementación de Prácticas de Control de Erosión y Sedimentación, 

Empleados oficinas regionales DRNA y otras agencias  

Aspectos legales, leyes y reglamentos aplicables, alternativas de 

implementación y el uso de las prácticas adecuadas y la instalación 

adecuada de las distintas alternativas de prácticas de control de 

erosión y sedimentación 
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8:30 – 11:00 Implementación de Prácticas adecuados de manejos en terrenos 

agrícolas 

Descripción de las distintas alternativas de implementación de 

prácticas adecuadas en fincas para el control de erosión y 

sedimentación.  

 

11:00 – 12:00 Almuerzo 

 

12:00 – 3:00 Viaje de Campo – Grupos de Enfoques por separados 

Visita a varias áreas de trabajo para diferenciar entre prácticas 

adecuadas y no tan adecuadas y la falta de estas practicas 

 

3:00 – 3:30      Reunión Grupal 

     Repaso de lo aprendido y preparación para el próximo día de trabajo 

 

3:30 Finalización de los trabajos del día 
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Día 2, jueves 15 de septiembre 2016 

 

7:00 – 7:30 Desayuno  

Desayuno en el lugar de reunión para prepararse para salir hacia el 

campo 

 

8:00 – 11:00 Implementación de Prácticas de Control de Erosión y Sedimentación -

Grupos de Enfoques por separados 

Demostración y participación del grupo en la instalación apropiada de 

prácticas de control de erosión y sedimentación en un lugar de trabajo. 

 

11:00 – 12:00 Almuerzo  

El almuerzo se proveerá en el área de trabajo para maximizar el uso 

del tiempo disponible 

 

12:00 – 3:00 Continuación con la Implementación de Prácticas de Control de Erosión 

y Sedimentación - Grupos de Enfoques por separados 

Verificación de las prácticas instaladas, corrección de errores en el 

proceso y aclaración de dudas 

  

3:00 – 3:30 Reunión Grupal 

Repaso de lo aprendido y entrega de certificados 

 

3:30 Finalización de los trabajos del día 
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Día 3, viernes 16 de septiembre 2016 

7:00 – 7:30 Desayuno  

Desayuno en el lugar de reunión para prepararse para salir hacia el 

campo 

 

8:00 – 11:00 Continuación con la Implementación de Prácticas de Control de Erosión 

y Sedimentación - Grupos de Enfoque: Agricultores 

Verificación de las prácticas instaladas, corrección de errores en el 

proceso y aclaración de dudas 

 

11:00 – 12:00 Almuerzo  

Almuerzo/Reunión de clausura grupal para discutir lo aprendido, 

hacer preguntas y entregar certificados. 
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HOJAS DE ASISTENCIA 
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CARTAS DE INVITACIÓN Y BOLETÍN INFORMATIVO  
 



Protectores de Cuencas Inc. 
Box 1563 Yauco Puerto Rico, 00698 

 

 

Protectores de Cuencas, Inc. 
2016 

 

22 de Agosto de 2016. 
 
Jaime Green Morales 
Junta de Calidad Ambiental 
 
 
RE: TALLERES DE PRÁCTICAS DE CONTROL DE SEDIMENTOS Y EROSIÓN 

Estimado Sr. Jaime Green Morales, 

Reciba un cordial saludo de parte del personal de Protectores de Cuencas, Inc. 
Como puede ser de su conocimiento Protectores de Cuencas, Inc. es una 
organización sin fines de lucro dedicada a establecer proyectos de restauración 
ecológica. Implementamos prácticas de conservación ambiental con acuerdos de 
colaboración inter-agénciales y participación comunitaria. 

Actualmente contamos con fondos prevenientes del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales de Puerto Rico (DRNA) para llevar a cabo un taller 
práctico de dos días para el personal de Obras Públicas (operadores de maquinaria 
pesada), Oficina de Manejo de Emergencias, Programa de Reciclaje, agricultores, 
contratistas y líderes comunitarios de los Municipios cuyas aguas drenan a los 
ecosistemas marinos del Noreste de Puerto Rico. Estos talleres están programados 
para el miércoles 14 y jueves 15 de septiembre de 2016 de 7:00 am a 3:30 pm.  

Queremos solicitar su colaboración en ser un ponente y presentar sobre los 
asuntos pertinentes del control de sedimentación y erosion que forman parte de la 
Junta de Calidad Ambiental para ser presentado en el taller el día miércoles 14 de 
septiembre. Su participación seria de gran beneficio para todos los participantes y 
fuera muy agradecida de nuestra parte. 

De tener alguna pregunta o necesitar información adicional no dude con 
contactarme al 787-506-5197 a Jeiger Medina o al 787-902-7760 a Raimundo 
Espinoza. 
 
Cordialmente, 
 

 

 

 

Jeiger L. Medina Muñiz 
Coordinador de Manejo de Cuencas 
Calidad de Agua y Salud Pública 
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Protectores de Cuencas, Inc. 
2016 

 

12 de Septiembre de 2016. 
 
Autoridad de Tierra 
 
INVITACIÓN: TALLERES DE PRÁCTICAS DE CONTROL DE SEDIMENTOS Y 
EROSIÓN 
 
Estimada Autoridad de Tierra: 
 
Reciba un cordial saludo de parte del personal de Protectores de Cuencas, Inc. 
Protectores de Cuencas, Inc. es una organización sin fines de lucro dedicada a 
establecer proyectos de restauración ecológica. Implementamos prácticas de 
conservación ambiental con acuerdos de colaboración inter-agénciales y 
participación comunitaria. 
 
Actualmente contamos con fondos prevenientes del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales de Puerto Rico (DRNA) para llevar a cabo un taller 
práctico de dos días para el personal de Obras Públicas (operadores de maquinaria 
pesada), Oficina de Manejo de Emergencias, Programa de Reciclaje, agricultores, 
contratistas y líderes comunitarios de los Municipios cuyas aguas drenan a los 
ecosistemas marinos del Noreste de Puerto Rico. Estos talleres están programados 
para el miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de septiembre de 2016 de 7:00 am a 
3:30 pm en el Municipio de Luquillo, Centro Comunal Brisas del Mar, salón Luquillo. 
 
Mediante esta carta los invitamos a participar de este taller. De tener alguna 
pregunta o necesitar información adicional no dude con contactar al 787-506-5197 
a Jeiger Medina o al 787-902-7760 a Raimundo Espinoza. 
 
Cordialmente, 
 

 

 

 

Jeiger L. Medina Muñiz 
Coordinador de Manejo de Cuencas 
Calidad de Agua y Salud Pública 
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Protectores de Cuencas, Inc. 
2016 

 

22 de Agosto de 2016. 
 
 
 

INVITACIÓN: TALLERES DE PRÁCTICAS DE CONTROL DE 
SEDIMENTOS Y EROSIÓN 

Reciba un cordial saludo de parte del personal de Protectores de Cuencas, Inc. 
Protectores de Cuencas, Inc. es una organización sin fines de lucro dedicada a 
establecer proyectos de restauración ecológica. Implementamos prácticas de 
conservación ambiental con acuerdos de colaboración inter-agénciales y 
participación comunitaria. 

Actualmente contamos con fondos prevenientes del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales de Puerto Rico (DRNA) para llevar a cabo un taller 
práctico de dos días para el personal de Obras Públicas (operadores de maquinaria 
pesada), Oficina de Manejo de Emergencias, Programa de Reciclaje, agricultores, 
contratistas y líderes comunitarios de los Municipios cuyas aguas drenan a los 
ecosistemas marinos del Noreste de Puerto Rico. Estos talleres están programados 
para el miércoles 14 y jueves 15 de septiembre de 2016 de 7:00 am a 3:30 pm en 
el Municipio de Luquillo, Centro Comunal Brisas del Mar, salón Luquillo. 

Mediante esta carta los invitamos a participar de este taller. De tener alguna 
pregunta o necesitar información adicional no dude con contactar al 787-506-5197 
a Jeiger Medina o al 787-902-7760 a Raimundo Espinoza. 
 
Cordialmente, 
 

 

 

 

Jeiger L. Medina Muñiz 
Coordinador de Manejo de Cuencas 
Calidad de Agua y Salud Pública 
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Protectores de Cuencas, Inc. 
2016 

 

22 de Agosto de 2016. 
 
Jaime Green Morales 
Junta de Calidad Ambiental 
 
 
RE: TALLERES DE PRÁCTICAS DE CONTROL DE SEDIMENTOS Y EROSIÓN 

Estimado Sr. Jaime Green Morales, 

Reciba un cordial saludo de parte del personal de Protectores de Cuencas, Inc. 
Como puede ser de su conocimiento Protectores de Cuencas, Inc. es una 
organización sin fines de lucro dedicada a establecer proyectos de restauración 
ecológica. Implementamos prácticas de conservación ambiental con acuerdos de 
colaboración inter-agénciales y participación comunitaria. 

Actualmente contamos con fondos prevenientes del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales de Puerto Rico (DRNA) para llevar a cabo un taller 
práctico de dos días para el personal de Obras Públicas (operadores de maquinaria 
pesada), Oficina de Manejo de Emergencias, Programa de Reciclaje, agricultores, 
contratistas y líderes comunitarios de los Municipios cuyas aguas drenan a los 
ecosistemas marinos del Noreste de Puerto Rico. Estos talleres están programados 
para el miércoles 14 y jueves 15 de septiembre de 2016 de 7:00 am a 3:30 pm.  

Queremos solicitar su colaboración en ser un ponente y presentar sobre los 
asuntos pertinentes del control de sedimentación y erosion que forman parte de la 
Junta de Calidad Ambiental para ser presentado en el taller el día miércoles 14 de 
septiembre. Su participación seria de gran beneficio para todos los participantes y 
fuera muy agradecida de nuestra parte. 

De tener alguna pregunta o necesitar información adicional no dude con 
contactarme al 787-506-5197 a Jeiger Medina o al 787-902-7760 a Raimundo 
Espinoza. 
 
Cordialmente, 
 

 

 

 

Jeiger L. Medina Muñiz 
Coordinador de Manejo de Cuencas 
Calidad de Agua y Salud Pública 
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15 de julio de 2016. 
 
Hon. Jesus “Jerry” Marquez Rodriguez 
Alcalde 
Municipio de Luquillo 
 
 
RE: TALLERES DE PRÁCTICAS DE CONTROL DE SEDIMENTOS Y EROSIÓN 

Honorable Sr. Marquez Rodriguez, 

Reciba un cordial saludo de parte del personal de Protectores de Cuencas, Inc. 
Como es de su conocimiento Protectores de Cuencas, Inc. es una organización sin 
fines de lucro dedicada a establecer proyectos de restauración ecológica. 
Implementamos prácticas de conservación ambiental con acuerdos de colaboración 
inter-agenciales y participación comunitaria. 

Actualmente contamos con fondos prevenientes del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales de Puerto Rico (DRNA) para llevar a cabo un taller práctico 
de dos días para el personal de Obras Públicas (operadores de maquinaria pesada), 
Oficina de Manejo de Emergencias, Programa de Reciclaje, agricultores, contratistas 
y lideres comunitarios de los Municipios cuyas aguas drenan a los ecosistemas 
marinos del Noreste de Puerto Rico. Estos talleres estan programados para el 
miercoles 14 y jueves 15 de septiembre de 2016 de 7:00 am a 3:30 pm. Queremos 
solicitar su colaboración en proveer el Salón Capital del Sol (Brisas) para llevar a 
cabo el taller el dia miercoles 14 de septiembre. 

En coordinacion con su equipo de obras publicas municipal llevaremos a cabo el 
componente práctico el dia 15 de septiembre en la carretera #3 en el sector Borrás. 

De tener alguna pregunta o necesitar información adicional no dude con contactarme 
al 787-506-5197. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Jeiger L. Medina Muñiz 
Coordinador de Manejo de Cuencas 
Calidad de Agua y Salud Pública 
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2016 

 

12 de Septiembre de 2016. 
 
Raul Rivera 
Oficina de Gerencia de Permisos 
 
 
INVITACIÓN: TALLERES DE PRÁCTICAS DE CONTROL DE SEDIMENTOS Y 
EROSIÓN 
 
Estimado Raul Rivera: 
 
Reciba un cordial saludo de parte del personal de Protectores de Cuencas, Inc. 
Protectores de Cuencas, Inc. es una organización sin fines de lucro dedicada a 
establecer proyectos de restauración ecológica. Implementamos prácticas de 
conservación ambiental con acuerdos de colaboración inter-agénciales y 
participación comunitaria. 
 
Actualmente contamos con fondos prevenientes del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales de Puerto Rico (DRNA) para llevar a cabo un taller 
práctico de dos días para el personal de Obras Públicas (operadores de maquinaria 
pesada), Oficina de Manejo de Emergencias, Programa de Reciclaje, agricultores, 
contratistas y líderes comunitarios de los Municipios cuyas aguas drenan a los 
ecosistemas marinos del Noreste de Puerto Rico. Estos talleres están programados 
para el miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de septiembre de 2016 de 7:00 am a 
3:30 pm en el Municipio de Luquillo, Centro Comunal Brisas del Mar, salón Luquillo. 
 
Mediante esta carta lo invitamos usted y al personal interesado de la Oficina de 
Gerencia de Permisos (OGPe) a participar de este taller. De tener alguna pregunta 
o necesitar información adicional no dude con contactar al 787-506-5197 a Jeiger 
Medina o al 787-902-7760 a Raimundo Espinoza. 
 
Cordialmente, 
 

 

 

 

Jeiger L. Medina Muñiz 
Coordinador de Manejo de Cuencas 
Calidad de Agua y Salud Pública 

 



  

• Técnicas y estrategias de manejo integrado de cuencas hidrográficas 
• Efectos de la sedimentación en los arrecifes de coral y otros ecosistemas marinos 
• Uso de prácticas de control de erosión y sedimentación 
• Aspectos legales, leyes y reglamentos aplicables 
• Alternativas de implementación y el uso de las prácticas adecuadas 

 

Para mas información y confirmar su participación contacte a Jeiger Medina : 
 jmedina@protectoresdecuencasinc.org; 787-506-5197  

Hora:    7:00 am - 3:30 pm   
Días:     Miércoles 14 y Jueves 15 de septiembre de 2016  
Lugar:  Centro Comunal Brisas del Mar, Salón Luquillo 
Luquillo, Puerto Rico 

OBJETIVOS DEL TALLER: 

Protectores de Cuencas Inc. los invita a participar de un taller sobre las prácticas de 
control de erosión y sedimentación y las herramientas necesarias para el mantenimiento, 

preparación y limpieza de áreas de capa vegetativa y corteza terrestre. 

Técnicas para el Control de Erosión y 
Sedimentación 

PROTECTORES DE CUENCAS, INC. 
Taller de Técnicas para el Control de Erosión y Sedimentación 

TALLER  

mailto:jmedina@protectoresdecuencasinc.org

	Talleres Noreste DRNA Final 
	Carta Jaime Green JCA
	Carta de Invitacion Autoridad de Tierra
	Informe con anejos 6 septiembre 12
	Informe con anejos 6 septiembre 13
	Informe con anejos 6 septiembre 14
	Informe con anejos 6 septiembre 15
	Informe con anejos 6 septiembre 17
	Carta Raul Rivera OGPe
	Informe con anejos 6 septiembre 16

