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Durante las fechas del jueves 26 y viernes 27 de febrero el equipo del Centro de Financiamiento Ambiental de la
Universidad de Syracuse visitó la Isla Municipio de Culebra para contactar a líderes comunitarios y
organizaciones con la meta de identificar actores y posibles proyectos para mejorar los sistemas de manejo de
materiales en Culebra, dando especial énfasis en el reciclaje de materiales orgánicos.
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Visita a terreno propuesto para MRF; transporte

A.

Nuestra primera gestión al llegar a Culebra fue visitar una de las áreas propuestas para la creación de una
estación de separación de materiales o MRF, y un área para el reciclaje de materiales orgánicos mediante la
producción de composta. Se discutieron los detalles de la dinámicas socioeconómicas que darán vida al Manejo
Sustentable de Materiales (MSM) en Culebra, las posibilidades de añadirle valor a los materiales
transformándolos en el mismo Municipio y la posible creación de empleos asociados a estas actividades de
reciclaje. Se remarcó que es necesario implementar una Ordenanza Municipal para cobrar por los servicios de
recogido de basura y por el depósito de materiales en el vertedero que ya está a punto de comenzar con su plan
de cierre. Esta ordenanza debe ir de la mano con una campaña educativa que atienda por etapas, de manera
intensiva, a todos los sectores de la comunidad con el objetivo de proveerles las herramientas necesarias para
que separen los materiales de manera que puedan ser reciclados.
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Reto: Una preocupación recurrente que sobresalió tanto en el análisis técnico como en conversaciones con
miembros de la comunidad culebrense es el uso de camiones grandes en las carreteras estrechas que conectan
con las propuestas facilidades.
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Oportunidad: Igualmente durante la reunión se mencionó la necesidad de ‘criollizar’ las propuestas para
ajustarse a la realidad culebrense. Es por eso que exhortamos al uso de un método de transporte liviano tipo
“trolley” o carrito eléctrico con remolque; nos parece una buena oportunidad para aprovechar el requisito del
Plan Decenal para impulsar el uso de vehículos eléctricos o híbridos.
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Reto: Hemos notado que tanto en el caso de Vieques como el de Culebra, equipos costosos caen en desuso
cuando se dañan, al no tener el conocimiento para reparar la maquinaria pesada o la disponibilidad de piezas.
Oportunidad: Resulta fundamental que la maquinaria utilizada en estas actividades industriales sean apropiadas
para la escala y la ecología de la isla de Culebra. Para lograr esto, es necesario:
1.
Planificar la logística socioeconómica para el MSM en Culebra de una manera inclusiva, educando e
incluyendo a la comunidad en el aporte de ideas por medio de talleres que los familiaricen con la
tecnología y con modelos exitosos para el MSM en el Mundo, que pudieran adaptarse a la realidad de
Culebra.
2.
Una vez escogida la tecnología y la logística de operación se deben de auspiciar talleres de mecánica
pesada para capacitar a mecánicos u operadores Culebrenses sobre la operación, el mantenimiento y
la reparación de estos equipos.
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Reto: El compostaje de los materiales orgánicos requiere un área con pendientes entre 2 y 4% , con fuente de
aguas accesible y cercana a zonas potencialmente cultivables. El sistema debe de estar atado a una logística de
operación que considere la realidad socioeconómica y ecológica de la comunidad. La agricultura ecológica y la
restauración hidrológica son los dos principales motores socio-ecológicos y económicos de la producción de
composta en Culebra, además de la elaboración de abonos y productos con valor añadido como son los abonos
orgánicos peletizados derivados de a composta y producidos para el consumo local y la exportación.
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A través del reciclaje de los restos de comida y los cienos de la AAA se puede recuperar energía utilizando
digestores anaeróbicos. Esta energía puede ser utilizada para alimentar el sistema de transporte y operación de
las facilidades de reciclaje. No existen datos sobre el volumen de material orgánico que se maneja como
desperdicio actualmente en la comunidad de Culebra. Varios proyectos de agricultura están comenzando a
florecer en el la isla y hay vecinos interesados en adiestrarse en la producción de composta de calidad agrícola
para crear cooperativas o asociaciones de trabajadores.
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Oportunidad: El área propuesta para la construcción del MRF que se encuentra aledaña a la planta de
tratamiento de AAA, es idónea para comenzar con un proyecto piloto para el compostaje del material vegetativo
por que cumple con las especificaciones básicas de pendientes, distancias y suministro de agua. El Centro de
Financiamiento Ambiental, cuenta con recursos y personal capacitado para facilitar el adiestramiento y la
implementación de un proyecto piloto para la producción de composta de calidad agrícola, en colaboración con
otras agencias y expertos y con miembros de la comunidad interesados en administrar la operación a través de
una propiedad de trabajadores o una cooperativa. El Municipio de Culebra cuenta con el equipo básico necesario
para auspiciar esta actividad y comenzar a compostar estos materiales de forma inmediata (excavadora, “front
loader”, trituradora, camión tanque de agua, entre otros). El Centro de Financiamiento Ambiental está en la mejor
disposición de comenzar con la coordinación de un calendario para lograr la implementación del proyecto piloto,
en colaboración con todas las partes antes mencionadas.
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B. Área de “reciclaje”
Tras la reunión en el Centro de Uso Múltiples del Municipio de Culebra, Karen Marrero, empresaria y directora de la
organización Pirata Verde nos llevó a ver el área que actualmente está designada como reciclaje.
Incluimos fotos del área:
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Varios tipos de materiales
reciclables fueron identificados
en el área pero era evidente que
no existe un sistema para
disponer de ellos (madera, metal,
plásticos, gomas, aceite usado,
vegetativo, cartón, entre otros).
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Foto 1: Aquí encontramos una
considerable cantidad de gomas
usadas. Atrás: metal de
columpios dañados. Miembros
de la comunidad nos dijeron que
esos columpios llevan sobre 1
año ahi.
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Foto 2: Al otro lado, hay una montaña de
paletas de madera y trozos de madera
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Fotos 3 y 4: En estas fotos, vemos los tipos de materiales acumulados en este lado y alguno de los recursos. Hay
zafacones de reciclaje (cerrados), gomas, paletas de maderas, muchos envases de aceite usado y más columpios.
También hay varias bolsas plásticas llenas de materiales. En el lado derecho vemos infraestructura para recibir
camiones. Nos dijeron que había una ¿trituradora? que nunca se llegó a usar.
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Foto 5: Aquí se puede ver 1 de varias montañas de material vegetativo acumulado. Estas fácilmente pudieran
encenderse en fuego en cualquier momento. Se recomendó organizar este material para compostarlo en pilas o
hileras y cubriéndolo con el suelo del sitio y regándolo una o dos veces por semana con el camión cisterna,
utilizando el agua del afluente de la planta de tratamiento de la AAA.
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Foto6: Área de material vegetativo. Las gomas pintadas de blanco fueron parte de un proyecto de un huerto, que
actualmente aparenta estar en el abandono.

Tras la visita de campo, encontramos importante poder organizar esta área y Karen Marrero expresó
interés en ayudar a organizar una actividad para remodelar el área convocando a toda la comunidad y a las
agencias pertinentes, con el propósito de utilizarla como un centro-taller temporero para la recuperación
de materiales reciclables donde expertos y servidores públicos vengan una vez por semana a dar
adiestramiento a líderes locales en el manejo sustentable de materiales (MSM) y asistan a los vecinos de
culebra en el desarrollo de un plan de acción. Esta área es preocupante ya que hace palpable el fracaso de
anteriores iniciativas de reciclaje; mejoras sencillas pero efectivas en esta área pudieran brindar ejemplos
palpables de que el MSM en Culebra es posible y puede servir de ejemplo para que otras comunidades en
PR y alrededor del Mundo mejoren sus prácticas. Esta iniciativa busca unir la voluntad de todas las partes,
como punta de lanza para abrir el camino a los proyectos de envergadura como la construcción del MRF y
de legislación para que el Municipio cobre por el manejo de los materiales y se elimine el uso de bolsas
plásticas, entre otros.
Retos: Área originalmente designada para el reciclaje no se ha mantenido en buenas condiciones, no se le
ha dado seguimiento al reciclaje posiblemente por la falta de asignación de personal. El Alcalde indicó que
los edificios presentes ahí no se pueden usar para estos propósitos de forma permanente.
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Oportunidades: Culebra cuenta con todos los recursos necesarios para organizar su sistema de
materiales con la ayuda de expertos. Entre los recursos indispensables se encuentran: líderes con
destrezas especializadas interesados en dedicarse a trabajar para lograr el desarrollo sustentable de
Culebra y el equipo básico necesario para comenzar con prácticas para el aprovechamiento de sus
materiales (ej: trituradora, camión tanque, equipo pesado, compactadora, entre otros) . Es posible
organizar una actividad para limpiar, recoger y manejar adecuadamente los materiales presentes en el área
descrita anteriormente, con el objetivo de facilitar la integración de esfuerzos entre los líderes de la
comunidad, las agencias pertinentes y los expertos en el tema de MSM
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C. Transportación entre Vieques y Culebra.
Vieques y Culebra tienen muchos retos similares que se han comenzado a atender a diferentes ritmos,
haciendo que su desarrollo no se de paralelamente. Encontramos que líderes de Culebra y Vieques podrían
beneficiarse mucho de participar y colaborar en conjunto de las diversas iniciativas y adiestramientos
como por ejemplo la Certificación para Productores de Composta de Calidad Agrícola, facilitada por
nuestro equipo de trabajo durante este semestre en Vieques.
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Reto: A pesar de la cercanía geográfica, las Islas Municipios de Vieques y Culebra no están bien
conectadas entre sí a través de un medio de transporte que sea asequible para la población común. Viajar
por avioneta resulta caro y viajar por el ferry entre las islas requeriría hacer un viaje Culebra-FajardoVieques, Vieques-Fajardo-Culebra que toma mucho tiempo.
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Oportunidad: Establecer un mecanismo que facilite el intercambio de personas, bienes e ideas entre las
islas municipio. Se pudiera establecer algún programa que auspicie el transporte entre las islas. También
se pudiera crear centros con acceso al internet donde se puedan llevar a cabo actividades de
teleconferencia, livestream, webinars, etc.
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D. Participación Comunitaria
Durante nuestra visita, pudimos reunirnos brevemente con líderes de varias organizaciones, funcionarios y
miembros de la comunidad que están llevando acciones relacionadas al MSM y otras acciones
relacionadas. Tras conversar con varias personas, nos dimos cuenta que en Culebra hay una tradición de
implementar proyectos con directrices que vienen desde la “isla grande” o de afuera, sin verdaderamente
incluir a los residentes de Culebra en el proceso de toma de decisiones.
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Reto: La implementación de programas sin tomar en consideración las necesidades y opiniones de los
culebrenses ha resultado en sentimientos incómodos de parte de la población local cuando llegan
personas fuera de la comunidad a implementar proyectos. A la vez, el éxito de muchos programas

depende directamente del sentido de pertenencia que la comunidad puede tener, un factor vinculado a la
participación dentro de los procesos de implementación de soluciones.
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Oportunidad: Ante este contexto, se puede aprovechar la oportunidad para abrir la conversación de
reciclaje a la comunidad en general. Se puede hacer esto organizando actividades donde ellos se
involucren, como la limpieza del área antes mencionada y la facilitación de foros donde se provean
herramientas y capacitación técnica a líderes para que la misma comunidad pueda diseñar su sistema de
MSM.
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E. Organizaciones, funcionarios e individuos.
Durante nuestra visita pudimos conversar con:
-Andrés Santiago, Director de Obras Públicas en Culebra
-Mitzy Pérez, Relacionista Pública, Creadora del proyecto Green Culebra. Actualmente trabaja proyectos
junto a niños de la Escuela Ecológica.
-OSFL Mujeres de Isla
-Conocimos a dos de sus líderes
-Sylvia Lleras
-Dulce del Río-Pineda
-y a participantes de su programa de capacitación para el desarrollo de niños
-donde conocimos a una señora que prepara composta en su hogar y que le gustaría aprender más
-Proyecto SIEMBRA: miembro AmeriCorps José Pomales, trabajando un proyecto piloto de huertos
-Armando, prepara composta a partir de la borra del café de la panadería Pandeli. Su esposa es maestra
de Ciencias Escuela Superior
-Karen Marrero, OSFL Pirata Verde
-Carlos Maisonet
-El está finalizando un proyecto que se llevó a cabo bajo el auspicio del USDA donde se hicieron
entrenamientos para el personal del vertedero, un manual de operación para el personal del vertedero, un
huerto en la Escuela Ecológica, una limpieza de playas y una conferencia Basura Cero. Estarán culminando
pronto su proyecto con la entrega de envases para el recogido de material reciclable y de aceite usado.
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Para una próxima visita nos gustaría poder dialogar con :
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La coordinadora de reciclaje, Sicarda Rivera
Personal del US Fish & Wildlife
Misael, encargado del vertedero de Culebra
Alfredo y Wilmary, trabajando proyectos de conservación marina y composta
Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra
Lucy y Yadira, persona que trabaja vermicomposta, trabajan La Cava.
Melissa Hernández Romero, supervisora programa huertos Americorps
Denis Rivera, agricultor y periodista
Don Quique, líder comunitario
Benjamín Pérez, historiador del pueblo

Algunos proyectos que el personal de EFC pudiera ayudar en su desarrollo serían:
A.

B.

C.
D.

Facilitar el acondicionamiento del área temporera para la recuperación de materiales
reciclables, el entrenamiento de líderes en MSM y el desarrollo de un plan de acción con la
comunidad y expertos.
Facilitar el procesos de participación comunitaria con actividades como foros para promover la
participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el programa para el aprovechamiento
de materiales a establecerse.
Coordinar un campamento enfocado en el MSM para niños y jóvenes culebrenses.
Trabajar en la Escuela Ecológica un proyecto piloto para el MSM este próximo semestre.

