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Cuenca del Río Fajardo



Implementar el proceso de 
paisaje integrado

• ¿ QUIEN ES EL JEFE?

• ¿ QUIEN RESPONDE?

• ¿ PODEMOS PONER A TODOS LOS ACTORES BAJO UN 

PLAN DE TRABAJO COORDINADO?

• ¿ QUIEN HACE LA MONITORIA PARA VER EFECTIVIDAD?

• ¿COMO FLUYE LA INFORMACIÓN A LOS ACTORES?



COMPLEJIDAD DE INTEGRANTES DEL 

PAISAJE Y LOS ACTORES ASOCIADOS



Reuniones comunitarias y con agencias



Cartografía Participativa como herramienta de análisis



Reunión Problemas/Preocupaciones Propuestas

Barrio Pueblo, 
Maternillo y Santa 
Isidra

Muro cediendo, vertedero cerca al río,
casa derrumbándose al río,  aguas 
negras, diques, inundaciones, 
vegetación desmedida en río

-Vigilancia a plantas de 
tratamiento.
-Mantenimiento a los 
diques. 
-Integrar agencias

Paraíso y 

comunidades 

cercanas

Puente tapado, inundaciones,  
vertedero clandestino, agua empozada, 
casa  derrumbándose al río

-----

Naranjo- Volantín y

Florencio

Vertedero clandestino, inundación del 
puente,  aguas negras, deforestación y 
sedimentación, no hay sistema de 
alcantarillado

-Crear canalización o 
hacer un elevado en el 
puente

Municipio de Fajardo Muro cediendo, casa  derrumbándose al 
río, Bombas AAA, aguas negras, 
inundaciones, basura 

-----

Servicio Forestal Diques, suelos expuestos,  erosión,
escorrentías

-----



Estrategia movilización comunitaria, divulgación y educación

• Colaboración con líderes comunitarios
– Promoción reuniones comunitarias
– Visitas casa por casa

• Repartición hojas sueltas
– residencias, comercios y en redes sociales

• Altavoces para anunciar las reuniones
– 2 por cada reunión

• Entrevistas de radio en emisoras locales
– Yunque 93 FM= 3 entrevistas 30 mins c/u
– WMDD 1480 AM= 3 entrevistas 1 hr c/u
– Radio Vieques 90.1 FM= 1 entrevista

propuesta de cápsulas mensuales



Encuesta en línea

http://www.ccpaisaje.org/

https://es.surveymonkey.com/s/ccpaisaje

https://es.surveymonkey.com/s/ccpaisaje
https://es.surveymonkey.com/s/ccpaisaje




Análisis uso del terreno



Determinación de la hidrografía a través 
del DEM



Determinación las sub-cuencas a través 
del DEM



Puntos del drenaje de cada sub-cuenca



Puntos de monitoría



Capa Final de Suelos



Capa Final de Uso y Cobertura del Terreno



Datos de Uso y Cobertura del Terreno









Base comunitaria para la 
planificación y el manejo integrado

MESA DE GERENCIA DE CUENCA 
GERENTE





Edgardo Gonzalez
edgonz581@gmail.com

https://data.nodc.noaa.gov/coris/library/NO
AA/CRCP/other/other_crcp_publications/W
atershed_PR/FINAL_Fajardo_Watershed_Ma
nagement.pdf
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