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Mensaje de la Presidenta del Fideicomiso de 
Conservación e Historia de Vieques Colleen McNamara
Estimada amiga, estimado amigo del Fideicomiso

El cambio climático es real. En el Fideicomiso estamos comprometidos con enfrentar esta realidad y 
su impactos físicos, sociales y económicos en Vieques. La Reserva Natural Bahía Bioluminiscente de 
Vieques es una maravilla natural única que atrae a visitantes de todo el mundo y su salud es de vital 
importancia para el bienestar económico de nuestra isla. Estamos decididos a mantenerla saludable 
aún en este momento de cambio. Para lograrlo necesitamos tu apoyo. 

La investigación científica es un componente vital de nuestro trabajo. Para entender el complejo 
ecosistema de la bahía bioluminiscente Puerto Mosquito, el equipo de trabajo del Fideicomiso y sus 
voluntarios obtienen datos científicos en la bahía y utilizan la información publicada de la estación 
de monitoreo del Servicio Geológico Federal ubicada en la bahía. En nuestras instalaciones se 
encuentra el Laboratorio Langhorne donde la bióloga Airamzul Cabral monitorea las poblaciones 
de dinoflagelados en la Bahía Bioluminiscente. Las organizaciones y los científicos visitantes que 
están estudiando el pez león, los corales y las tortugas marinas también utilizan nuestro laboratorio. 
Entre los proyectos de investigación propios que estamos desarrollando tenemos proyectos de 
reforestación del bosque de mangle y de recuperación de especies nativas amenazadas. Es necesario 
enternder el ambiente natural para poder asegurarle a Vieques  un futuro sustentable y resiliente. Tu 
apoyo es esencial.

La educación es intrínseca a nuestra misión. En nuestro Programa Educativo MANTA los niños y niñas 
aprenden sobre el ambiente natural de nuestra isla y sus maravillas, de las que en un futuro serán 
responsables. El Fideicomiso también ofrece programas enfocados en la naturaleza y el ambiente 
dirigidos a la comunidad adulta. Nuestra popular serie de charlas es para todo público. Solicitamos 
tu apoyo.

El Fideicomiso colabora con agencias de gobierno y organizaciones privadas en la búsqueda de que 
se tomen decisiones informadas a la hora de crear política pública que impacte nuestro ambiente y la 
vida de nuestra comunidad. Estas entidades respetan nuestra organización y capacidad de producir 
resultados medibles. Tu contribución nos permite continuar el trabajo. 

Colleen McNamara
VCHT President

P.S.  Lo que nosotros hacemos depende de lo que tú hagas. Por favor, contribuye hoy.



El Proyecto De Mangles Del Fideicomiso
La marejada ciclónica del Huracán María destruyó los mangles en la desembocadura de la 
Bahía Bioluminiscente. Estos árboles son los que mantienen la entrada de la bahía estrecha 
y serpenteante lo que hace más lento el intercambio de agua con el mar, permitiendo así la 
permanencia de los dinoflagelados bioluminiscentes dentro de la bahía.  

La Dra. Elvira Cuevas y el Dr. Ernesto Medina, científicos 
del Centro de Ecología Tropical Aplicada y Conservación 
(CATEC), ecofisiólogos de plantas y miembros de la 
Academia Latinoamericana de las Ciencias, le donaron su 
tiempo y experiencia al Fideicomiso para evaluar la bahia 
bioluminiscente, su bosques de mangles, costas, fondos 
marinos y salitrales luego del Huracán María. Descubrieron 
que los manglares en la entrada de la bahía habían sufrido un 
golpe irreparable. Otras áreas no sufrieron daños tan graves y 
están en vías de se recuperación. Algunos mangles ya tenían 
flores y con suerte, producirían propágulos o semillas. En las 
zonas de mangle donde el daño es irreversible, podemos 
ayudar a la recuperación del bosque cosechando propágulos 
y semillas con mucho cuidado para desarrollar un proyecto 
de reforestación. Los científicos estiman que la recuperación natural del área tomará entre 15 y 30 años para que 
el área se recupere naturalmente. Explicaron que en ese marco de tiempo la boca de la bahía podría ensancharse 
y la Bahía Bioluminiscente como la conocemos, cambiaría. En su informe al Fideicomiso y en una presentación a la 
comunidad que se llevó a cabo en el Fideicomiso en enero de 2019, recomendaron que se comience lo más pronto 
posible un esfuerzo de reforestación. Con el apoyo entusiasta de miembros de la comunidad y de nuestro equipo 
de trabajo se inició el proyecto de Mangles del Fideicomiso.

El biólogo y miembro de la Junta de Directores del Fideicomiso, Erick Bermúdez, diseñó un sistema y un proceso 
para propagar y crecer mangles. En un vivero se crearán condiciones de inundación, salinidad y nutrientes similares 
a las de la Bahía Bioluminiscente. Propágulos y semillas de tres especies, Avicennia germinans, (mangle negro) 
Laguncularia racemosa (mangle blanco) y Rhizophora mangle (mangle rojo) se cultivarán en el vivero que se construirá 
en la propiedad del Fideicomiso de la Escuela Barbosa. Cuando estén listos para ser trasplantados se sembrarán en 
la boca de la Bahía Bioluminiscente. El vivero funcionará con energía solar y servirá como sitio de demostración y 
capacitación para otros de nuestros programas. 

En junio, Erick Bermúdez construyó un prototipo del sistema de 
propagación que se utilizará en el vivero y lo instaló en el Fideicomiso en 
Esperanza. El prototipo se utilizó como recurso educativo para los programas 
de verano MANTA.

El Proyecto de Mangles del Fideicomiso cuenta con la participación de la 
Agente Agrícola de Vieques, Agrónoma Hilda Bonilla del Servicio de Extensión 
Agrícola de la Universidad de Puerto Rico Mayagüez; el Centro de Ecología 
Tropical Aplicada y Conservación de la Universidad de Puerto Rico Rio Piedras y 
los científicos Elvira Cuevas PhD y Ernesto Medina PhD; el Administrador de la 
Reserva Bahía Bioluminiscente de Vieques del DRNA, biólogo Edgardo Belardo; 
el Administrador del Refugio de Vida Silvestre de Vieques del USFWS, biólogo 
Mike Barandiaran; el miembro de la Junta de Directores del Fideicomiso, biólogo 
Erick Bermúdez; la Escuela Montessori Adrienne Serrano del Instituto Nueva 
Escuela. El proyecto cuenta con el financiamiento de miembros del Fideicomiso, 
ConPRmetidos y el Hispanic Federation.
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Una Artista que Hace Camino
Muchas personas han expresado su preocupación por la 
devastación de los manglares por el huracán María y muchas 
personas se han preguntado, ¿qué se puede hacer al respecto? 

Lulu Atkin, destacada ceramista de Vieques, ha elegido expresar su preocupación y 
tomar acción a través de su arte. Residente de la isla durante los últimos 15 años, Lulu 
siempre ha estado interesada en apoyar la misión del Fideicomiso. En este caso, fue 
impulsada a la acción la primera vez que escuchó sobre el Proyecto de Mangle del 
Fideicomiso. “Los manglares son cruciales en muchos sentidos: ayudan a mantener 
el medio ambiente para los dinoflagelados y son nuestra primera línea de defensa 
contra los huracanes, por supuesto, nuestra hermosa bahía bioluminiscente no 
existiría sin ellos”, dice Atkin. 

Cuando la Dra. Elvira Cuevas, bióloga de la UPR Rio Piedras, dio una conferencia en el Fideicomiso en enero pasado 
sobre el impacto que tiene la mortandad de manglares en las bahías de la isla, Lulu estaba en la audiencia. El salón 
estaba abarrotado. En ese momento ella decidió diseñar un collar con un dinoflagelado de cerámica hecho a mano. Su 

“Dino-collar” busca crear conciencia sobre el Proyecto de Mangle y a su vez, recaudar fondos para el mismo. 

El día siguiente Lulu comenzó a trabajar—comenzó por estudiar la forma de la criatura microscópica que hace que nuestra 
bahía brille. Luego de varias pruebas, ella moldeó arcilla de alta calidad utilizando unos moldes que de yeso hechos por 
ella. La confección de cada “Dino” conlleva un meticuloso proceso de varias etapas que requiere precisión, paciencia y su 
destreza de artista. Luego de un delicado triple esmaltado para dotar a la pieza de extraordinario color y detalles gráficos, 
la misma se hornea dos veces el horno especializado de Lulu. 

El 1 de marzo Lulu vendió su primer collar; a finales de abril ya había vendido más de 100. Este trabajo es apoyado por 
un ángel benefactor que generosamente cubre el costo de los materiales, suministros, empaque y envío. Al momento, 
Lulu ha donado sobre $3500 al Proyecto de Mangle y así ayudar a financiar desde la construcción del vivero hasta el 
proceso de siembra de los cientos de mangles que se necesitan para reforestar las bahías. Lulu espera que su esfuerzo 
sirva para continuar concienciando a las personas sobre el Proyecto de Mangle y el Fideicomiso a través de su arte. Ella 
lo resume diciendo, “me gusta siempre estar demasiado ocupada”. 

El equipo de trabajo y la Junta de Directores del Fideicomiso
le agradecen a sus numerosos donantes el apoyo continuo. 

Sus contribuciones nos permiten darle continuidad al trabajo que hacemos para conservar y proteger lo que 
valoramos en Vieques. También agradecemos a los Donantes que han apoyado el Programa de Becas del 

Fideicomiso la restauración del Laboratorio Elizabeth C. Langhorne y la Exhibición de Vida Marina.

Agradecemos además a las siguientes organizaciones por apoyar el trabajo que hacemos: ConPRmetidos, Comisión 
Legislativa de Fondos de Impacto Comunitario, Para La Naturaleza, Hispanic Federation, Resilient Power Puerto Rico 
y Presbyterian Disaster Assistance. De igual forma, le agradecemos a las muchas empresas locales contribuyen con 

su tiempo, equipo y experiencia para hacer que los programas MANTA sean un éxito rotundo. 

Finalmente, agradecemos a los muchos voluntarios que donan su tiempo generosamente para trabajar en la 
tiendita, organizando actividades especiales, excursiones, exhibiciones y ayudando de otras formas.
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Impredecible e indomable; así es 
la naturaleza. Un ejemplo reciente 
de estas dos características es 
el huracán Dorian. Un ejemplo 
más cerca de casa lo es la Bahía 

Bioluminiscente Puerto Mosquito en 
Vieques. Puerto Mosquito es una de 

seis bahías bioluminiscentes conocidas 
en el Caribe, siendo la más brillante y 

cuyas condiciones son prístinas. Aunque brilla 
todo el año su intensidad varía dependiendo de las 

condiciones del clima. 

Tras el paso por nuestra zona del huracán María el 20 de 
septiembre de 2017, Puerto Mosquito experimentó un 

“apagón” de aproximadamente seis meses. No fue hasta mayo 
de 2018 que comenzó a recuperar su brillo. Entre junio de 
2018 y junio de 2019 su bioluminiscencia alcanzó los niveles 
más altos jamás registrados. 

El brillo de Puerto Mosquito está directamente relacionado 
con los cambios en el clima local. Del 28 al 31 de julio de 
2019, Vieques recibió lluvias intensas. Las grandes cantidades 
de agua dulce y sedimento en la bahía afectaron la salinidad, 
la temperatura y provocaron turbidez en el agua, afectando 
directamente al Pyrodinium bahamense y la intensidad del 
brillo. Las lluvias esporádicas y típicas de la temporada de 
huracanes continuaron durante las siguientes semanas, y el 
28 de agosto, el huracán Dorian pasó cerca de Vieques. La suma de 
todos estos eventos climáticos típicos y naturales del Caribe ha sido 
directamente responsable de la disminución del brillo y la intensidad 
del mismo en la Bahía Bioluminiscente. Hemos visto este tipo de 
disminuciones antes y la bahía se ha recuperado. Al momento 
de publicar este boletín hemos Sp una mejora en la aparente 
bioluminiscencia de Puerto Mosquito. 

Estamos conscientes del cambio climático y de la intensificación de 
las tormentas. Gracias a nuestras investigaciones, comprendemos 
mejor lo que sucede a nivel local y podemos actuar en consecuencia. 
Vea el informe de nuestra Directora Ejecutiva sobre el Proyecto de 
Mangles. En el Fideicomiso de Conservación e Historia de Vieques 
y el Laboratorio Elizabeth C. Langhorne estamos comprometidos 
con con el trabajo científico y la educación para la conservación 
de nuestros tesoros ambientales, monitoreando la Bahía 
Bioluminiscente Puerto Mosquito para que siga siendo LA MAS 
BRILLANTE DEL MUNDO a medida que nuestro mundo cambia.

Airamzul Cabral Guadalupe
Bióloga, Directora del Laboratorio 

Elizabeth Langhorne del Fideicomiso

Gracias a la generosidad de Para La 
Naturaleza, Hispanic Federation, and 
Resilient Power Puerto Rico and the 
RockyMountain Institute, el FCHV es 
ahora un Centro de Resiliencia Comunitario 
equipado con un sistema de energía solar de 
aproximadamente 5kw que incluye inversores 
de batería para el almacenamiento de energía 
y un sistema de recolección, almacenamiento y 
filtración de agua de lluvia. La instalación de este 
equipo es un paso importante en el movimiento 
del Fideicomiso y de la comunidad hacia 
la Resiliencia y Sostenibilidad. 

El Dr. Michael Latz 
del Instituto de 
Oceanografía Scripps 
de la Universidad de 
California y experto 
en bioluminiscencia 
participó en una 
presentación conjunta 
con Melissa Carter del 
Instituto Scripps y Mark 
Martin Bras y Airamzul 
Cabral Guadalupe 

del Fideicomiso en la Reunión de 2019 de 
la Asociación Internacional de Ciencias de 
Limnología y Oceanografía (ASLO ) celebrada 
en San Juan. Luego, como parte del programa 
de capacitación comunitaria del Fideicomiso, 
brindó una charla a 15 guías de los diferentes 
concesionarios de la Bahía Bioluminiscente.  
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La Investigación Científica 
En El Fideicomiso Ayuda A 

Descifrar Los Misterios De La 
Bahía Bioluminiscente

En algunas carreteras de la isla se han 
sustituido luces blancas o amarillas brillantes 
por  luces rojas para ayudar a conservar el 
brillo de la Bahía Bioluminiscente. El rojo es 
un espectro de luz que no se refleja en la 
bahía y que afecta menos a los organismos 
que se afectan con las luces brillantes, 
especialmente las tortugas marinas. Los 
estudiantes del Programa Fideicomiso-
Casa Montessori, bajo la dirección de Mark 
Martin, colaboraron en este proyecto de la 
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto 
Rico. Ellos fueron los primeros en identificar 
qué luces se debían cambiar.
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LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL FIDEICOMISO 
preparan a los Líderes del Futuro

Nuevamente este año aproximadamente 100 jóvenes 
viequenses participaron del Programa MANTA de Verano 

del Fideicomiso. Estos niños y jóvenes disfrutaron a la 
vez que aprendieron sobre las maravillas naturales y la 
belleza de nuestra isla. Mini-MANTA le proveyó a los 

niños y niñas de 5 a 8 años de edad una introducción a 
la bioluminiscencia. Aprendieron sobre ella en el Barbara 

Bernache Baker BioBay Room y la experimentaron en 
Puerto Mosquito. Mini-MANTA fomenta en los niños el 

respeto y aprecio por esta isla.

En MANTA Raya, niños y niñas de entre 9 y 11 años 
se iniciaron en actividades científicas en el laboratorio 
natural de Vieques. Aprendieron a preparar composta 

y sobre la agricultura sostenible. Sembraron árboles de 
especies nativas, las cuales serán de beneficio para la 

isla y el planeta en estos tiempos de cambio climático. 
Aprendieron a usar un microscopio y a hacer muestreos 

de calidad de agua. Todas estas destrezas las aprendieron 
mientras lo pasaban muy bien. 

Los niños y niñas de 12 a 17 años participantes de MANTA 
visitaron la Estación Biológica Mata de Plátano donde 
aprendieron de primera mano sobre la investigación 

científica, exploraron canales de mangle, se convirtieron 
en observadores de aves, y estudiaron la vida de los 

murciélagos. Esta experiencia les brinda conocimientos 
y habilidades que los ayudarán a tomar decisiones 

informadas para la conservación de la isla. Gracias a tu 
apoyo a MANTA Vieques podrá tener un brillante futuro.
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La misión del 
Fideicomiso de 

Conservación e Historia 
de Vieques es fomentar, 
proteger y conservar los 

recursos ambientales, 
arqueológicos y 

culturales de Vieques. 
Uno de los objetivos 

principales es preservar 
y estudiar las bahías 

bioluminiscentes que se 
encuentran en la isla. El 
Fideicomiso desarrolla 
una amplia gama de 

programas educativos 
para la comunidad, con 
un enfoque especial en 
los niños, conferencias, 

exhibiciones educativas, 
seminarios, programas 

de verano, publicaciones, 
recursos informáticos 

y un programa de 
becas para estudiantes 

viequenses.
El Fideicomiso es una organización sin fines de lucro con las exenciones 501(c)(3) federal y 1101.01 de Puerto Rico. 

Su contribución es deducible de impuestos hasta el máximo permitido por ley. 

Misión

El Fideicomiso 
lleva a cabo 
una variedad 
de eventos 
especiales: 
observación 
de aves, house 
tours, Excursión 
a Playa Grande 
Tour, conferencias 
y exhibiciones 
de artes. 
Recomendamos 
que haga 
reservaciones para 
las excursiones, 
ya que el espacio es 
limitado. 

Próximas Excursiones y Eventos del Fideicomiso 2019-2020 JUNTA DE DIRECTORES
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Colleen McNamara– Presidenta
Kenneth Storms - Vice Presidente
Vilma Rivera Gallagher Secretaria

Robert Gevinski – Tesorero

DIRECTORES
Marisol Villamil Fernandez

Erick Bermudez
Katrina Bickford

Elizabeth Langhorne
Linda LaViolette

Peter Prendergast

DIRECTORES HONORARIOS
Dr. Barbara Bernache-Baker

Alison Flemer
Barbara Hyland
Dale Doucette 

PERSONAL
Directora Ejecutiva

Lirio Marquez D’Acunti
Director de Relaciones con la Comunidad

Mark Martin Bras
Directora del Laboratorio Elizabeth Langhorne

Airamzul Cabral Guadalupe
Directora del Programa Educativo MANTA

& Contable 
Xaimara Pagan Acosta

Encargado de la Propiedad
Jorge Morales Osorio
Asistente Administrativ
Eliu Parrilla Sánchez

CALLE FLAMBOYÁN 138  •  VIEQUES, PR 00765 
787.741.8850 • 787 741-2844 (fax)

WWW.VCHT.ORG

Diciembre 21 Excursión a Playa Grande
Diciembre 28 Excursión a Playa Grande

Enero 4  Excursión a Playa Grande
Enero 11  Excursión a Playa Grande
Enero 14  Pajareando con el Fideicomiso
Enero 17  Casa Abierta
Enero 25  Excursión a Playa Grande
Enero 30 Tour de Casas

Febrero 6 Pajareando con el Fideicomiso
Febrero 8 Gala del Fideicomiso
Febrero 12 Asamblea anual
Febrero 15 Excursión a Playa Grande
Febrero 19 Pajareando con el Fideicomiso
Febrero 20 Excursión a Playa Grande
Febrero 27 Tour de Casas

Marzo 7  Excursión a Playa Grande
Marzo 11  Pajareando con el Fideicomiso
Marzo 14 Excursión a Playa Grande
Marzo 21  Excursión a Playa Grande
Marzo 28 Excursión a Playa Grande

Abril 4  Excursión a Playa Grande
Abril 11  Excursión a Playa Grande

Busque más información sobre nuestras excursiones, charlas 
y exhibiciones en nuestra página de internet, Facebook y en 
nuestros boletines electrónicos.


