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CARGOS 
 
Técnico Ambiental Sociedad 
Ambiente Marino  
 
Asistente de investigación 

 
CALIFICACIONES 
 
Bachillerato en Biología  
UPR-Rio Piedras  
 
Manejador de arrecifes de coral 
autorizada por DRNA 
 
Buzo avanzado certificado 
 
Catorce años de experiencia en 
actividades relacionadas a 
investigación, manejo, 
rehabilitación y restauración de 
arrecifes de coral. 
 
 
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

 
TELÉFONO: 787-642-0466 
CORREO ELECTRÓNICO: 

drakho76@gmail.com 
 

WWW.SAMPR.ORG 
 
  

 
EXPERIENCIA:  
Pedro J. Alejandro Camis posee un bachillerato en Biología de la Universidad de 
Puerto Rico Recinto de Río Piedras. Pedro es co-fundador de la Sociedad Ambiente 
Marino y Como parte de sus labores en la Sociedad Ambiente Marino, se desempeña 
desde el 2003 como técnico ambiental de la organización y asistente de investigación 
en proyectos de restauración coralina y monitoreo. Sus intereses de investigación 
incluyen la restauración de arrecifes de coral, poblaciones de peces, praderas de 
yerbas marinas y mitigación ambiental. Pedro posee experiencia en diseño, 
ensamblaje, manejo y monitoreo de unidades de cultivo, remoción, relocalización de 
corales y monitoreo biológico-ambiental. Ha sido parte clave del equipo de trabajo de 
SAM en los siguientes proyectos: Proyecto Comunitario de Acuacultura y 
Rehabilitación Coralina en Culebra con la SAM, Mitigación y Monitoreo Biológico en 
Proyecto Paseo de la Real Marina en Aguadilla con la compañía Ferrovial Agroman 
LLC, NOAA Habitat Blue Print y Proyectos con Sea Grant College Program. 
 
 
HABILIDADES CLAVE:  
§ Catorce años de experiencia en conservación, restauración y rehabilitación de 

arrecifes de coral 
§ Evaluación inicial de estructura de comunidad béntica 
§ Acuacultura de corales (ensamblaje de estructuras, mantenimiento y 

monitoreo) 
§ Trasplante y fijación de corales (con cemento o clavos, de acuerdo a 

especie de coral) 
§ Remoción y relocalización de corales  

§ Experiencia manejando equipo de laboratorio básico 
§ Recopilación  y análisis de datos 
§ Identificación de especies de peces y corales 
§ Identificación de enfermedades en los corales 
§ Quince años de experiencia de buceo (alrededor de 3000 inmersiones)  
§ Certificación de Buceo Avanzado desde el 2003  
§ Certificación de RECON (identificación de enfermedades de corales) 
§ Certificación de REEF (identificación de peces) 
 
 

 


