III. Caracterización y descripción de la Playa Seleccionada
Las playas son recursos costaneros de gran importancia, tanto por su valor
económico debido al desarrollo turístico y recreativo, como por su valor natural. Las
playas son además un foco de interés para estudio como un ecosistema único. En el
comienzo del monitoreo de playa seleccionamos el Balneario Tres Hermanos en Añascó,
ya que, no existe evidencia de algún monitoreo en esta. El poder realizar un estudio de
esta playa será de gran importancia, ya que, cerca a esta hay una gran comunidad y los
resultados le serán de gran ayuda para hacer un mejor uso de esta y sus residentes estén
informados y puedan orientar a sus visitantes.
Para comenzar realizamos una caminata en esta para escoger un área específica
en la cual pudiéramos obtener los resultados. Al medir el perímetro marcamos el
comienzo del área desde un rotulo hasta una palma, para siempre realizar el monitoreo en
la mismo lugar. Pudimos observar que en esa área no se genera mucha basura pero si
muchas escamas debido a la pesca. Es bien notable donde rompe las olas y comienza la
vegetación. En el tiempo allí ella presento poco oleaje recordando que las que la playa es
un ecosistema inestable debido a la sedimentación, vientos, ext. El agua tenía un color
oscuro. La arena es clara, suelta, compuesta por detritus volcánico, serpentina, cuarzo y
algo de detritus coralino. Pudimos apreciar diferentes tipos de aves, también Cirolana
(cucaracha de mar), cangrejito Emerita portoricensis. Esta contiene grandes cantidades de
palmas y vegetación. Esta es muy frecuentada por sus visitante que en su mayoría son
personas de la comunidad. En el tiempo allí pudimos ver personas realizando ejercicios
grupos socializando y grupos pasando un día de playa.
En los alrededores de nuestra área de monitoreo se reúnen muchas personas
mayores, ya que, esto es un área de pesca y allí pasan gran parte del tiempo. Cuenta con
una rampa para tirar lanchas. En esa misma área hay bohíos y un edificio. Un poco más
distante hay negocios que realizan actividades sociales. Esta tiene una desembocadura de
rio y una unión con un mangle.

