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(NAUI – 1996) 
(CMAS – 2000) 

 

 

GERARDO A. CABRERA BEAUCHAMP 

 

Gerardo A. Cabrera Beauchamp es miembro fundador de la Sociedad Ambiente Marino. Su 
colaboración con la Sociedad se ha desarrollado tanto en la faceta administrativa como en la 
profesional. Gerardo se ha desempeñado en la Sociedad como: asesor y gestor de proyectos, 
técnico ambiental, supervisor de trabajos de campo y desarrollador de estrategias de buceo 
investigativo, científico y comercial, entre otros. Actualmente, funge como Dive Safety Officer. 

 

Gerardo cuenta con más de 30 años ininterrumpidos de experiencia como instructor de buceo 
deportivo certificado por las agencias: SNSI, NAUI, CMAS y PDIC. Es propietario y administrador 
de Aquamarina Diving School, negocio dedicado a la instrucción del buceo deportivo en todos sus 
niveles y, la venta, alquiler, mantenimiento y reparación de equipo de buceo. Fue profesor de 
buceo y técnico de laboratorio de buceo científico del programa de Biología Marina Costanera de 
la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Humacao y la Facultad de Ciencias Naturales del Recinto 
de Río Piedras.  

 

Desde el 1998 trabaja como técnico de biología marina para Vicente & Associates empresa 
dirigida por el doctor en biología marina, Vance Vicente, Ph. D..  Entre las experiencias laborales 
con el Dr. Vicente, Gerardo se ha destacado en proyectos tales como: Monitoreos de vida marina 
en la Central Termoeléctrica Costa Sur en Guayanilla, P.R., Transplante de corales y Traslado de 
vida marina como medida de conservación ecológica.  Otra de las áreas de experiencia profesional 
de Cabrera se desenvuelve en el campo de la arqueología subacuática. Por más de 18 años, ha 
sido técnico en arqueología subacuática teniendo como mentores a Richard Fontanez M.D., Ph. 
D. y a Jesús Vega, Ph. D.  Gerardo ha sido el estratega de diversas técnicas de excavado, 
conservación y relocalización de artefactos arqueológicos siendo la más reciente de estas 
implementadas en el descubrimiento de un pecio en la Bahía de San Juan (2017).  

 

Su experiencia laboral en el campo del buceo comercial se extiende aun al diseño, instalación y 

mantenimiento de parques acuáticos flotantes y permanentes. Desde el 2003, Cabrera ha 

trabajado como buzo comercial en diversos proyectos de instalación y reparación de cables de 

fibra óptica y ha sido contratado por diferentes compañías como inspector de mecánica y turbinas 

de crucero. Durante su más reciente experiencia laboral, fue el monitor encargado de la 

instalación, manejo e inspección de: tecnología hidro-acústica, barreras de turbidez, estaciones 

meteorológicas, turbidímetros, calibración de sensores y procesaminento de los datos que estos 

equipos recopilan.   

En otras facetas, Gerardo siempre se ha destacado por ser un portador de alegría y esperanza 
bendiciendo a la comunidad juvenil puertorriqueña. Ha dirigido por años programas de buceo 
recreacional para niñas y niños mayores de 12 años en colaboración con escuelas públicas y 
privadas, Campamento los Gallitos de la UPR y Flamingo Summer Camp. También ha brindado 
estos servicios a la comunidad de menores con discapacidades y autismo de SER de Puerto Rico y  
para niñas víctimas de maltrato en colaboración con otras entidades sin fines de lucro.  

 

HABILIDADES CLAVE:  

 Sobre 30 años de instructor de buceo SCUBA. 

 Buceo comercial y científico con más de 5,000 horas de tiempo de fondo. 

 Manejo, navegación e inspección de embarcaciones. 

 Manejo de emergencias, Control de riesgos, Mitigación de daños y Manejo de crisis. 

 Estratega enfocado en solucionar problemas de manera rápida y eficiente. 

 Estudios de campo marino, monitoreo y programas de rehabilitación de ecosistemas, 
incluyendo proyectos de monitoreo de arrcifes de corales.  

 Administrador de una PYME. 

 Manejador de proyectos de monitoreo de cambios ecológicos en mar y tierra. 

 Dominio en instalación, operación, monitoreo y mantenimiento de: Barreras de turbidez, 
Estación meteorológica, Hidrófonos y Técnología Hidro-Acustica, Water Quality Multiprobe 
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