COMUNICADO DE PRENSA
Limpieza y Monitoreo en Reserva Natural Punta Cucharas (Ponce)
(15 de julio de 2016, Ponce, Puerto Rico) – Con el hashtag, #puntacucharasreverdece y bajo la propuesta,
Reverdece Tu Comunidad (Consejo Asesor para la Forestación Urbana y de Comunidades de Puerto Rico)
de la Universidad de Puerto Rico en Ponce comienza con una actividad comunitaria para impactar la zona.
La fecha pautada es el sábado, 23 de julio de 2016 comenzando a las 9:30 am hasta las 2:00 pm. Esta
actividad incluye una limpieza y reciclaje (caracterización de materiales) de los desperdicios sólidos que
allí se acumulan a lo largo de la costa y del litoral, monitoreo de Calidad del Agua (gracias al Kit provisto
por el Programa del Estuario de la Bahía de San Juan), un mini-recorrido a través del bosque de mangle,
laguna, bosque secundario y costa, y finaliza con un compartir entre los diferentes grupos y organizaciones
comunitarias que participen. También, se entregarán certificados por horas contacto.
“Esta limpieza es la cuarta (4ta) que llevamos a cabo junto a diferentes comunidades del Municipio
de Ponce, incluyendo a residentes de Punta Cucharas, maestros y estudiantes de la Escuela Elemental
Julia Cordero Negrón, Escuela Superior Vocacional Bernardino Cordero Bernard, Colegio Ponceño,
organizaciones estudiantiles tales como: Coalición Estudiantil Pro-Agricultura (CEPA) y Sociedad
Honoraria de Biología Tribeta Capítulo Zeta Kappa de la Universidad de Puerto Rico en Ponce, MEDLIFE
PUCPR Chapter, Puerto Rico Pre-Dental Association, Inc. Capítulo PUCPR, Proyecto Pámpanos Verde,
GREEN School, Jóvenes Científicos de Ponce, Inc., Proyecto P.A.N.A.S., Puerto Rico Goes Green,
representación del DRNA con el Sr. Gaspar Pons, apoyo de la Sra. María Otero, Scueba Dogs Society,
entre otros que han ido sumando poco a poco. Estamos entusiasmados con la restauración de este valioso
e importante ecosistema”, expresaron estudiantes miembros del Programa G.R.E.E.N.-P.R. Ponce.
Durante la limpieza, además, los participantes tendrán la oportunidad de realizar monitoreos de
calidad de agua con ayuda de nuestros jóvenes líderes, y al final, se ofrecerá un pequeño taller para
conocer las bellezas del estuario costanero de Punta Cucharas. “Es importante que la población se eduque
y se preocupe por esta reserva natural ya que es hábitat para importantes y variadas especies de aves, y
posee un sinnúmero de especies de plantas esenciales para el buen funcionamiento del ecosistema, sirve
además de escenario para investigaciones científicas y área para practicar deportes acuáticos pasivos (sin
motor) como el kayak, de forma responsable. Nos toca a todos y todas mantener limpia la zona y seguir
las instrucciones recomendadas por el Departamento Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico
(DRNA) para conservar y preservar tan valioso recurso”, dijo Eduardo M. Llegus, estudiante de Ciencias
Naturales de la Universidad de Puerto Rico en Ponce, y autor de la propuesta.
Reverdece Tu Comunidad, continuará y aumentará su presencia durante el año académico 20162017 (incluyendo verano 2017), por lo que exhortamos a las comunidades de Ponce y pueblos limítrofes
a que se integren a este grandioso y múltiple esfuerzo.
Para información adicional puede contactarnos a través de la página en la red social Facebook:
Programa GREEN – PR Ponce, por medio de correo electrónico: eduardo.llegus@upr.edu, o llamando a
los siguientes números: (787) 678-8284, (787) 384-6237, Ramón Santos.
Reverdece Tu Comunidad es una propuesta redactada en el 2015 a la agencia del Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico y evaluada por el Consejo Asesor para la Forestación
Urbana y de Comunidades de Puerto Rico, por la Universidad de Puerto Rico en Ponce. Coordinan la
propuesta, la Profa. Grisobelle Virela-Corujo y la Profa. Pier A. Le Compte Zambrana con apoyo de la
Profa. Gloria M. Rojas, del Departamento de Biología y de la oficina de Recursos Físicos del recinto.
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