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¿Qué es la 
contaminación 
de origen 
terrestre?
Propósito de la Guía

Orientar al pueblo sobre el problema ocasionado por las fuentes 
de contaminación de origen terrestre y su efecto adverso en el 
ecosistema costero y los cuerpos de agua dulce.

Generalmente, la contaminación del agua y la 
costa es el resultado de los diferentes usos del 
suelo o terreno y el aprovechamiento y uso 
de los recursos naturales. La consecuencia 
puede estar asociada con la contaminación 
y degradación del recurso agua desde 
diferentes puntos geográficos (contaminación 
dispersa) o de un punto específico y conocido 
(contaminación puntual). 

Un ejemplo clásico de contaminación 
dispersa está relacionado con las etapas 
iniciales y posteriores de las actividades 
para el desarrollo agrícola y urbano. 
De igual manera, la contaminación 
por causas dispersas se origina en las 
marinas y las áreas para el resguardo de 
botes y otras embarcaciones. También 
ocurre contaminación dispersa en 
las etapas iniciales y posteriores 
de construcción y uso de las hidro 
modificaciones, tales como represas, 
lagos y canales.

Sin embargo, la contaminación puntual 
puede estar asociada con una tubería 
(del sistema separado municipal para el 
manejo de la escorrentía pluvial, 
principalmente urbano) y su salida o 
descarga en el cuerpo de agua más 
adyacente y la costa. Ademas, puede 
ser el desborde de una alcantarilla 
sanitaria y su posterior descarga a 
cualquier cuerpo de agua. También, un 
lugar en desarrollo urbano o de 
construcción cuyo punto geográfico es 
conocido.  
Básicamente, la contaminación dispersa 
se puede originar por los efectos de 
la operación y/o uso de maquinaria 
para hacer alteraciones en la corteza 
terrestre, remoción de vegetación y la 
construcción de caminos o accesos para 
el transporte y acarreo de materiales. 
Posteriormente a la etapa inicial, se 
origina en los desarrollos existentes 
como resultado de las actividades 
cotidianas de los ciudadanos. Por 
ejemplo, las características ambientales 
de un desarrollo existente agrícola 
de animales en confinamiento 
están determinadas por edificios, 
estacionamientos, almacenes, charcas 
de oxidación, caminos o accesos para 

vehículos, áreas de pastos, bebederos 
y áreas de alimentación, etc. Todas 
estas actividades pueden convertirse en 
fuentes de contaminación. El resultado 
es la producción de desperdicios o 
contaminantes desde diferentes lugares. 

De igual manera, en los desarrollos 
urbanos existentes se pueden generar 
fuentes dispersas de contaminación a 
través de las actividades que diariamente 
los ciudadanos llevan a cabo, tales 
como: reparaciones, extensiones y 
cambios a las unidades de vivienda, mal 
manejo de los desperdicios sólidos y 
líquidos, mal manejo de los desperdicios 
de mascotas, limpieza y reparación de 
vehículos, uso de los espacios urbanos 
para el comercio, descargas ilegales de 
acción deliberada o por accidente en la 
calles, avenidas y carreteras, otras.

Las descargas de contaminantes desde 
un punto geográfico conocido o puntual 
y las descargas de naturaleza dispersa 
se conocen como Contaminación 
de Origen Terrestre, (Land-Base 
Sources Pollution -LBSP).  El entorno 
o área generadora de fuentes de 
contaminantes puede ser cualquier 
lugar sobre la superficie del terreno. De 
igual forma, una región urbana o rural, 
sea grande o pequeña. Estas descargas 
de contaminantes directas o pluviales 
llevan consigo o acarrean sedimentos, 
basura, remanentes de materia 
orgánica, metales, residuos tóxicos y 
otra variedad de desperdicios que se 
producen en todas las actividades que 
se llevan a cabo en el área o región. 

Por ejemplo, las actividades que 
originan contaminación de origen 
terrestre pueden estar ubicadas en 
una cuenca hidrográfica, en un llano 
costero, en el barrio o pueblo de cada 
municipio, en las zonas industriales, 
en las calles, avenidas, autopistas, 
estacionamientos, etc. Es decir, estos 
residuos o remanentes contaminantes 
se pueden producir donde haya 
población, unidades de vivienda, 
comercios, industrias, talleres, escuelas, 
actividad agrícola, y otros.

En un contexto básico, se ha 
determinado que las fuentes dispersas 
de LBSP están vinculadas al ámbito 
urbano asociado con nuevos proyectos 
y los existentes, la actividad agrícola de 
cultivos y pecuaria, las marinas y donde 
haya modificaciones hidrográficas. 

Por otro lado, el origen de las fuentes 
puntuales de contaminación está 
determinado por una ubicación 
conocida. Un ejemplo básico es la 
descarga de un emisario, tubería o 
conducto a través del cual se descarga 
agua pluvial a cualquier cuerpo de agua 
adyacente.

Cada región o área geográfica particular 
está definida, básicamente, por zona 
rural o urbana, y en cada una se llevan 
a cabo diferentes y específicos usos del 
suelo y los recursos naturales.

En el ámbito urbano, por ejemplo, el 
uso del suelo o terreno y de los recursos 
naturales se lleva a cabo principalmente 
a través de la construcción de nuevos 
desarrollos urbanos. Los nuevos 
desarrollos urbanos pueden ser la 
construcción de viviendas, centros 
comerciales, carreteras, expresos, 
calles, zonas industriales, etc.

Por otro lado, en el caso de las 
áreas urbanas existentes, estas son 
urbanizaciones con sus calles y avenidas, 
escuelas, comercios, edificios, centros 
comerciales, universidades, lotes de 
estacionamientos, talleres de 
mecánica, canalización de ríos y 
quebradas.

Tanto en la fase de nuevo desarrollo 
como en la de desarrollo existente 
se llevan a cabo usos de los recursos 
naturales, el suelo y otras actividades 
que originan la degradación del recurso 
agua.  En ambos ámbitos, por ejemplo, 
se provoca   la erosión del terreno, 
básicamente debido a la remoción 
de la capa vegetativa y alteración del 
relieve de la corteza terrestre. Como 
consecuencia de la erosión, se forma la 
sedimentación del agua. 

Es la contaminación de los cuerpos de 
agua (ríos, quebradas y acuíferos) y la costa 
(estuarios, área de bosque de mangle, salitrales, 
humedales, albufera, playas, etc.), causada 
principalmente por descargas directas de 
contaminantes o por las escorrentías pluviales 
que contienen o transportan todo tipo de 
residuos o desperdicios.

Los elementos contaminantes acarreados por 
la escorrentía pluvial han sido depositados 
sobre la superficie del suelo o el terreno de 
forma errónea, equivocada o descontrolada por 
personas. Estos desperdicios contaminantes 
son descargados o depositados sobre la 
superficie del suelo, riberas de los cuerpos 
de agua y en las estructuras pluviales. Desde 
ahí, y por efecto, principalmente de la 
escorrentía pluvial, pasan a los cuerpos de agua 
superficiales y subterráneos y al ecosistema 
costero causando severos daños y alteración de 
la calidad del agua.
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una gran cantidad de elementos 
contaminantes que fácilmente pueden 
llegar a los ríos, quebradas y la costa, y 
degradar la calidad del agua.

Es esencial que estos lugares cuenten con 
un programa para controlar las descargas 
de contaminantes sólidos y líquidos, 
que implanten un plan de reciclaje de 
materiales de limpieza, manejen los 
productos de pinturas, aceites y grasas. 
Asimismo, deben manejar las aguas de 
escorrentía para evitar que se mezclen 
con el agua de lluvia.

Las hidromodificaciones, principalmente 
asociadas con la canalización de ríos y 
quebradas y la construcción de represas 
y embalses, están relacionadas con 
descargas de hidrocarburos, aceites 
y grasas en los cuerpos de agua y la 
costa. En las actividades de limpieza y 
canalización se descargan hidrocarburos 
(gasolina, diésel, aceites y grasas) de la 
maquinaria pesada requerida para hacer 
grandes alteraciones en los cauces de los 
ríos y quebradas.

Similar efecto se produce en la 
limpieza y dragado de la ribera de los 
lagos y embalses.   Como resultado 
de esta operación se produce 
una alta cantidad de elementos 
contaminantes que fluyen río abajo y 
llegan a la desembocadura de los ríos 
y quebradas y al ecosistema costero. 
Los daños son severos a la calidad del 
agua y la biodiversidad. La maquinaria 
que lleva a cabo esta operación 
remueve los sedimentos que estaban 
precipitados y acumulados en el fondo 
de estos cuerpos de agua. Esto se hace 
con el propósito de restablecer la 
funcionalidad del cauce. No obstante, 
remanentes de estos sedimentos 
suspendidos en el agua producen un 
gran impacto adverso a los cuerpos de 
agua y la costa.

Se supone, como parte de la limpieza 
y restauración, que estos sedimentos 
sean depositados en otro lugar o usados 
como relleno sanitario. No obstante, 
una cantidad de estos sedimentos 
permanece suspendido en el agua 
y fluye hacia la costa, impactando 
negativamente el ecosistema costero y 
marino, los estuarios y la biodiversidad.

En resumen, la degradación del recurso 
agua es causado por las fuentes de 
contaminación de origen terrestre. Una 
gran parte de esa contaminación se debe 
a las fuentes dispersas o que provienen 
de diferentes partes de esa área, región 
o cuenca hidrográfica. Por otro lado, 
las descargas pueden ser puntuales y 
su origen está asociado con las salidas 
de tuberías puntuales o ubicadas en 
lugares o puntos conocidos.

Generalmente, la contaminación de 
origen terrestre se origina cuando 
la lluvia cae y fluye a través de la 
superficie del terreno o suelo y las áreas 
impermeables cubiertas de cemento, 
hormigón o asfalto. Esa acción arrastra 
todo tipo de substancias contaminantes 
de la superficie y las transporta y 
deposita en los cuerpos de agua y el 
ecosistema costero.

El problema de la contaminación de 
origen terrestre es difícil de corregir 
porque su control depende, en gran 
parte, del comportamiento de las 
personas para que no descarguen 
y depositen todo tipo de residuos, 
basura y compuestos contaminantes 
de forma errónea en la superficie del 
suelo. Por otro lado, también debemos 
poner en práctica los programas de

reciclaje, clasificación de basura, 
manejo de aceites usados, manejo de 
los desperdicios de mascotas y una 
amplia lista de prácticas de ingenie 
y salubridad que puedan sostener la 
buena convivencia urbana y rural.

En cuanto a las áreas urbanas existentes, 
la escorrentía pluvial que se forma en los 
centros comerciales, áreas industriales, 
los lotes de estacionamiento, los 
techos de edificios y viviendas, los 
patios, las calles y avenidas, canchas, 
carreteras y autopistas puede acarrear 
contaminantes a los cuerpos de agua. 

En los campos agrícolas, la lluvia cae 
sobre los terrenos cultivados, los 
edificios o los espacios para animales 
en confinamiento, sobre los almacenes 
de plaguicidas y fertilizantes y puede 
transportar contaminantes que se 
producen por la naturaleza de la 
operación agrícola.

Por otro lado, la lluvia igualmente 
puede arrastrar cualquier contaminante 
que encuentre a su paso en los espacios 
dedicados a la operación de las marinas, 
la minería y las hidro modificaciones. 
Estos contaminantes son depositados 
en los ríos, quebradas, lagos, y la costa. 
Esto ocurre así sucesivamente en cada 
una de las categorías mencionadas.

También, y de forma paralela, estas 
actividades y usos de suelo generan la 
producción de residuos tóxicos, basura 
y otros remanentes que pueden ser 
acarreados por la lluvia a los cuerpos 
de agua adyacentes y a la costa. Los 
contaminantes también pueden ser 
descargados en los cuerpos de agua 
y la costa de forma inescrupulosa por 
ciudadanos que no han desarrollado ni 
poseen mecanismos de conservación de 
los recursos naturales y el recurso agua.

De igual manera, en las actividades 
agrícolas, tales como los cultivos y la 
industria pecuaria, se produce como 
parte de su operación una serie de 
desperdicios, sedimentos, descargas 
de substancias químicas, elementos 
o compuestos contaminantes, 
remanentes de otros productos, 
desperdicios líquidos, y otros que 
pueden contaminar el recurso agua y 
la costa. Una vez estos desperdicios se 
generan pueden llegar a convertirse en 
fuente severa de contaminantes.

A través de la escorrentía pluvial, 
estos contaminantes pueden ser 
transportados y depositarse en los 
cuerpos de agua y el ecosistema 
costero. Los contaminantes agrícolas 
también pueden ser descargados 

de forma directa en los cuerpos de 
agua. En consecuencia, cuando estos 
contaminantes logran llegar a los ríos, 
quebradas, humedales y las aguas 
costeras pueden deteriorar la calidad 
del recurso agua y la costa y causar un 
gran impacto adverso a la biodiversidad.

De la misma forma, se desarrolla otra 
categoría de fuente de contaminación 
dispersa asociada con la actividad 
de la minería. Son actividades con 
unas características particulares que 
contaminan el agua y la costa. La minería 
está asociada con las canteras y la 
producción de piedra para la construcción, 
las minas de mármol y la extracción de 
materiales de la corteza terrestre.

Esta actividad u  operación industrial 
genera una variedad de contaminantes 
de alto impacto en el recurso agua. Un 
ejemplo de esto son las descargas de 
hidrocarburos en el suelo cuya fuente 
son la maquinaria pesada usada en esta 
operación. También se observa basura, 
residuos químicos, erosión del terreno 
como resultado de la alteración de la 
topografía del suelo y sedimentación 
de los cuerpos de agua adyacentes 
o cuenca abajo y, por consiguiente, 
impacta las aguas costeras.

Otra posible fuente dispersa de 
contaminación son las marinas. 
Categóricamente, son las operaciones de 
limpieza, mantenimiento y el resguardo 
de botes y otras embarcaciones de 
recreación. En las marinas se produce 
desperdicios y residuos que llegan 
directamente, debido a su cercanía, a 
las aguas costeras. Muchos de estos 
elementos y compuestos contaminantes 
son parte de los residuos que se 
generan en los talleres de reparación 
de las embarcaciones. La reparación de 
motores y cascos de las embarcaciones 
son actividades frecuentes en las marinas.

Por tal razón, y por su cercanía a la costa, 
es altamente probable que produzca 
descargas de hidrocarburos, pinturas, 
elementos contaminantes y tóxicos y 
otro tipo de basura en el ecosistema 
costero. Como resultado, es altamente 
posible que haya contaminación en las 
aguas costeras. 

También debemos mencionar los 
astilleros de patio. Estos son lugares 
usados para resguardar botes y otras 
embarcaciones de diversión del ámbito 
marino. Generalmente, están ubicados 
tierra adentro, fuera del área del litoral 
costero.  La limpieza y mantenimiento 
de los botes en estos lugares genera 
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en el 28 por ciento se puede nadar y 
pescar en un 70 por ciento.

Sobre las aguas costeras se informó 
que el 86 por ciento de las millas de 
costa evaluadas son aceptables para 
conservar la biodiversidad acuática. 
El 88 por ciento de ellas sirven para 
nadar y el 98 por ciento para pescar.

La causa principal del estado actual 
de los cuerpos en agua de Puerto Rico 
está relacionada coon las fuentes de 
contaminación que se originan como 
resultado del uso del suelo o terreno 
y el uso de los recursos naturales. 
Por tal razón, y debido a que las 
escorrentías o descargas directas 
contaminadas provienen de muchos 
lugares diferentes y también de 
puntos identificados, se les conoce 
como fuentes de contaminación de 
origen terrestre.

En los lagos, la contaminación está 
vinculada con las descargas de aguas 
usadas, las escorrentías contaminadas 
y las hidromodificaciones. En los ríos 
y quebradas es por la inadecuada 
disposición de aguas usadas deebido a 
la falta de un sistema de alcantarillado 
sanitario, a las actividades agrícolas 

Según el informe 305b del año 2020 de las 
evaluaciones de calidad de agua realizadas 
entre 2018 y 2020 por la Oficina de Calidad 
Ambiental del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales, las aguas de Puerto 
Rico (ríos, lagos, estuarios, y aguas costeras] no 
mantienen totalmente los usos designados. Por 
usos designados entendemos: vida acuática, 
(propagación y preservación de especies), 
recreación de contacto primario (nadar), 
recreación de contacto secundario (pescar) y 
fuente de materia prima para agua potable.

Del total de ríos y quebradas evaluadas, el 32 
por ciento no está apto para la vida acuática. 
Y un 57 por ciento no es adecuado para usar 
como fuente de agua potable. El 23 por ciento  
no es idóneo para nadar y el 37 por ciento para 
pescar. 

Del total de lagos y lagunas evaluados, 86.4 
por ciento puede conservar la vida acuática 
en los lagos y el 76.3 por ciento en las lagunas. 
Mientras, nadar y pescar se puede llevar a cabo 
en el 100 por ciento de los lagos muestreados 
y en el 86.4 por ciento de las lagunas. El 94 por 
ciento de los lagos evaluados puede utilizarse 
de fuente de agua potable.

Por otro lado, solamente el 23 por ciento de 
las millas de estuarios evaluados pueden 
mantener la vida acuática. De ese 23 por ciento, Cuña de sedimentos y otros materiales contaminantes 

descargando en el ecosistema costero.

Sedimentos suspendidos en el Río Piedras.

Condición de 
los cuerpos de agua

Imagen satelital de la isla de Puerto Rico y las descargas de ríos a la costa.
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y a las rupturas sanitarias. En las 
aguas costeras, la contaminación 
está vinculada con las escorrentías 
urbanas y el desbordamiento de los 
alcantarillados sanitarios.

Para controlar este problema de 
forma exitosa se requiere que todas 
las agencias estatales y federales 
que tiene inherencia en los asuntos 
medioambientales de la isla 
colaboren.

Esto se ha logrado a través del 
Comité Interagencial, creado por la 
Orden Ejecutiva 1999-08. También, 
al adoptar de la guía de la Agencia 
para la Protección Ambiental (EPA, 
por sus siglas en inglés) Guidance 
Specifying the Management Measures 
for Sources of Nonpoint Pollution in 
Coastal Waters. Mediante esta guía se 
han adoptado las mejores prácticas 

para controlar las descargas de 
contaminantes y atenuar el impacto 
de la contaminación de los cuerpos 
de agua y el ecosistema costero.

Water quality integrated report vs designated uses. Report 305(b) /303 (d) de la JCA, 2018. For the 
evaluation of the water quality data obtained it was found that the impairment causes are:

Rivers 
and Streams

lakes

Coastal waters

Esturies

San Juan Bay
Stuary Program

Miles

acres

miles

miles

miles

Exceed standard índices 
for enterococci

Exceed standard índices 
for enterococci

Approved  TMDL for  
Fecal coliforms

Exceed Applicable 
Standars for
enterococci

Excced standard for 
Surfactants Low D.O. 
Excced  turbidity

Excced  Standard for 
Enterococci and
Fecal coliforms

Excced For Total 
Phosforo And Total 
Nitrogen and turbidity

Excced For Total 
Phosforo, Low D.O, 

Low PH

Exceeded Standars  
of Turbidity Copper PH

72.0%

Low D.O. Excced
Oil and  Grease
Themal temp. 
turbidity

Excced For Total 
Phosforo And Total 
Nitrogen and turbidity

Excced For Total 
Phosforo And Total

Nitrogen and  turbidity

Body of water Area unit PrimarY and
secundary contact Aquatic  life Raw Source of  D.W.

Alcantarilla pluvial urbana 
obstruida por sedimentos que han 
sido acarreados por la escorrentía 

pluvial.

La contaminación de origen terrestre es actualmente la mayor 
amenaza para los cuerpos de agua y el ecosistema costero. Hasta 
el presente, no se contaba con un mecanismo lo suficientemente 
articulado para lidiar con esta situación. Con el desarrollo y la 
implantación de este plan, Puerto Rico está haciendo un esfuerzo 
auténtico para encaminar la protección y conservación de los recursos 
naturales y, en especial, la conservación y manejo de los cuerpos de 
agua superficiales, subterráneos y las aguas costeras.

Es sumamente importante desarrollar métodos de conservación 
del recurso agua. Como se indicó, mediante la Orden Ejecutiva 
1999-08 se adoptó la guía de la EPA Guidance Specifying the 
Management Measures for Sources of Nonpoint Pollution in 
Coastal Waters.

A través de esta guía podemos implantar las Medidas de Manejo 
Obligatorias (MMO) y las Mejores prácticas de Manejo y Tecnología 
Disponible (BMP) para el control de las fuentes dispersas de 
contaminación. Tanto las MMO como las BMP son una excelente 
herramienta para prevenir, minimizar y controlar las descargas de 
elementos contaminantes al ambiente acuático.

De igual forma, trabajamos en estrecha colaboración con la EPA 
para lograr la implantación y desarrollo del Plan de Manejo de la 
Escorrentía Pluvial Urbana (MS4, por sus siglas en inglés. Mediante 
la implantación del MS4 tratamos de controlar las descargas 
contaminadas puntuales y dispersas del ambiente urbano. 
También, las agencias ambientales cuentan con una serie de 
leyes reglamentos y programas de conservación de los recursos 
naturales legislados para evitar el deterioro de la calidad del agua.

Finalmente, pero no menos importante, son los planes para 
la conservación del recurso agua mediante la protección de 
los humedales y las áreas ribereñas. Los humedales son áreas 
categorizadas como planificación especial. 

Mediante esta clasificación, se hace imperativo alcanzar su 
protección a través de políticas y legislación que requiera 
especiales normas para los usos restrictivos y controlados de los 
lotes de terreno colindantes con estos ecosistemas.

Al mismo rango de conservación deben ser elevadas las áreas 
ribereñas. Las áreas ribereñas de ríos, quebradas y lagos están 
siendo usadas de forma frecuente como vertederos clandestinos, 
depósito de residuos, pinturas, todo tipo de basura y metales 
desechados, chatarra, vehículos inservibles, animales muertos, y 
para un entretenimiento indiscriminado que no toma en cuenta 
medidas de protección ambiental, así como otras actividades 
perniciosas al ambiente.

Esta Administración ha incentivado el establecimiento de acuerdos 
de co-manejo con comunidades y sus organizaciones comunitarias, 
organizaciones no gubernamentales y ambientales, así como 
con municipios para desarrollar programas de conservación y 
protección de regiones específicas y protegidas y para destacar los 
amplios beneficios que nos aporta su conservación y protección

Para más información 
Llame al Cuerpo de Vigilantes del DRNA, 787-250-5550 

Oficina de Asuntos Ambientales del DRNA, Plan para el 
Control de la Erosión y Prevención de la Sedimentación) 
Plan CES 

Oficina de Zona Costanera y Cambio Climático del DRNA, 
Plan para el Control de las Fuentes de Contaminación de 
Origen Terrestre

Departamento de Agricultura

Servicio Federal de Conservación de Recursos Naturales
(NRCS, por sus siglas en inglés)

Agencia Federal de Protección Ambiental
(EPA, por sus siglas en inglés)

Permiso NPDES para las actividades de construcción.

Distritos de Conservación de Suelos del Departamento de 
Agricultura. 

Estación Experimental Agrícola y el Servicio de Extensión 
Agrícola de la UPR. 

Todas la agencias estatales y federales que componen 
el Comité de Control de las Fuentes Dispersas de 
Contaminación.

Cómo radicar querellas sobre las descargas de sedimentos 
en los cuerpos de agua y la costa 

Como ciudadanos, todos somos responsables de cuidar 
el ambiente y desarrollar iniciativas para la conservación 
de los recursos naturales. Por tal razón, si observas 
vejaciones al ambiente, denuncia actividades que 
pueden estar descargando contaminantes en los cuerpos 
de agua y la costa.

Llame al Cuerpo de Vigilantes al teléfono 787-230-5550,    
787-724-5700, o puedes llamar a la línea de emergencia 3-1-1.

Puedes visitar el edificio Cruz A. Matos, sede del DRNA, en 
la carretera PR-1, Sector El Cinco, en Río Piedras y radicar 
una querella en la Oficina de Querellas o llamar al teléfono 
787-999-2200. 

También puedes visitar las oficinas regionales del 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

Otra opción es comunicarte con la Policía Estatal o la 
Policía Municipal. 

También pueden llamar a la oficina del NRCS, al 
Departamento Federal de Agricultura o al Departamento de 
Agricultura (estatal).

Asimismo, puedes comunicarte con la Agencia Federal de 
Protección Ambiental (EPA) al número 787-977-5850.

¿Que podemos hacer para controlar este problema?

de manejo y tecnología disponible 
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G u í a  p r á c t i c a    p a r a  e l  c o n t r o l  d e  l a s  f u e n t e s  d e  c o n t a m i n a c i ó n  d e  o r i g e n  t e r r e s t r e

La Producción De Estas Guías Ha Sido Posible A Través De Fondos 

Federales Asignados A La Oficina De Zona Costanera Y Cambio Climático. 
Para más información puede visitar el siguiente enlace: 

www.drna.pr.gov/pmzc




