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¿QUIÉNES SOMOS? 
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│ La empresa de consultoría Estudios Técnicos fue contratada por el Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales para la revisión del Plan de Manejo de la Reserva Natural Estuarina Bahía de 

Jobos. 

│ Experiencia en planes de manejo de áreas naturales protegidas

2008

2009

2012

2013

2015
BAHÍA DE JOBOS
…

2016



Contenido 

3

BAHÍA DE JOBOS
…

1

2

7

6

5

4

3

Trasfondo

Problemas/asuntos identificados (2010-2015)

Propuestas principales (2010-2015)

Relevancia de las meta/objetivos/estrategias propuestas

Prioridades para proyectos de restauración

Estrategias para el manejo de la cuenca

Sugerencias para mejorar la aplicación de la ley (law   

enforcement)

8 Otras prioridades que se pueden establecer en el próximo

Plan de Manejo
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Trasfondo



El Plan de Manejo, un poco de contexto…

│ Los planes de manejo son instrumentos de 
planificación que incluyen 
recomendaciones para la protección y el 
uso del área.

│ JBNERR tiene un plan de manejo que fue 

aprobado originalmente en el año 2000 y 

revisado en 2010.  

│ De acuerdo a la reglamentación federal, 

estos planes de manejo deben ser 

revisados cada cinco años (15 C.F.R. Part

921.13). 
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│ Componentes requeridos en los planes de manejo de Reservas Estuarinas del 

NERR (Guías, 2013)  
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(1) Programa de 
Investigación y 

Monitoreo,

(2) Programa de 
Educación 

(3) Programa de 
adiestramiento 
costero (CTP)

Fundamentos del Programa

(4) Plan Administrativo

(5) Plan para la protección de recursos

(6) Acceso Público y Plan de Uso de Visitantes

(7) Desarrollo y mejora de instalaciones 

(8) Plan de Adquisición 

Plan de manipulación de recursos

Plan de Restauración



Plan de trabajo  
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Reunión 
inicial

Revisión de 
fuentes de 

información 
secundarias

Evaluación 
de los 

Planes de 
Acción de  
2010-2015

Análisis del 
ambiente 
interno y 
externo 

Identificación 
de asuntos 

estratégicos 

Revisión e 
integración 
del análisis 
en el Plan 

de Manejo 

Apoyo en 
la revisión 
inicial por 

parte de la 
NOAA y el 

DRNA

Reunión 
pública 

Integración de 
comentarios 

Plan de 
manejo 

final  2015-
2020

Primer borrador 

marzo

Final diciembre 

2016

Segundo borrador, 

junio

Estamos 
aquí

Participación pública

Borrador para 

reuniones públicas, 

julio
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La Reserva



8

Unidades de Manejo 

6

Límites de la Reserva

Núcleo y amortiguamiento

(Core y buffer)

Sectores de manejo

Conservación, 

Preservación y Uso limitado

Zonas de manejo
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Unidades de 
manejo

1. Aguirre

2. Mar Negro

3. Cayos de Barca

4. Cayos Caribe

5. Jobos Bay

6. Coral Habitats 

6
Unidades de 

Manejo
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Áreas núcleo (Core areas)

│ Mar Negro, Cayos de Barca y

Cayos Caribe

│ Aguas y terrenos clave que contienen 

recursos representativos de todo el 

ecosistema los cuales, si se 

comprometen, podrían poner en 

riesgo los objetivos de investigación de 

la Reserva

Zonas de amortiguamiento 
(Buffer áreas)

│ Aguirre, Bahía de Jobos y el límite

norte de Mar Negro

│ Protegen las áreas núcleo y proveen 

protección adicional a las especies 

que dependen de los estuarios, 

incluyendo aquellas raras o en peligro 

│ Permite el desarrollo de instalaciones 

para la investigación e interpretación. 

│ Podrían ser reclasificadas como áreas 

núcleo como resultado de cambios 

ecológicos, biológicos o 

geomorfológicos. (15 C.F.R. Part 921.11 

(c)(3)) 

Límites



Uso limitado
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Preservación

Conservación

│ Áreas ambientalmente sensitivas 

│ Incluyen manglares, otros humedales 

y áreas de vistas escénicas que 

requieren protección de usos 

excesivos e inapropiados. 

│ Cayos Caribe, Cayos La Barca y 

Hábitats de coral corresponden a las 

zonas de Conservación y 

Preservación. 

│ Principalmente dedicadas al acceso 

público 

│ Mar Negro (2 áreas) y Aguirre

│ Actividades limitadas a la 

investigación y el monitoreo.

│ Todas las actividades deben ser 

aprobadas y registradas en la 

Reserva

│ La pesca, caza y el uso de vehículos 

de motor están prohibidos.  

Sectores de 
manejo
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Asuntos identificados
2010-2015 



ASUNTOS PRINCIPALES DEL PLAN DE MANEJO          
2010-2015
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Cambio climático

•Impactos del cambio climático 
en los ecosistemas y 
comunidades costeras, 
incluyendo el aumento en los 
niveles del mar, migración de 
hábitats y resiliencia costera

Impactos en los usos 
de terrenos en la 
cuenca

•Impactos de los usos de 
terrenos en los corales y 
hábitats asociados, incluyendo 
la sedimentación y los impactos 
de contaminantes dilucidados 
en las investigaciones y 
monitoreo recientes  

Integridad ecológica

•La interrelación entre la 
integridad ecológica y los 
centros poblacionales en y 
alrededor de la Bahía de 
Jobos, incluyendo los esfuerzos 
de planificación a largo plazo, 
impactos por inundaciones, 
distribución del agua, acceso 
público y distribución de 
especies. 

Resiliencia de las 
comunidades 

costeras

El Plan de Manejo está organizado 
alrededor de los siguientes asuntos 
principales que afectan la Reserva y las 
comunidades vecinas: 1

2 4

3
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Cambio climático

│ Incremento en los niveles del mar

│ Incremento en la temperatura

│ Incremento en la temperatura 

superficial del mar

│ Eventos climáticos extremos

│ Sequía

│ Acidificación del océano

│ Otros? 

¿Qué efectos tendrán en la 

Reserva? 
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Ejercicio 1. Validación de problemas identificados en el 
Plan 2010-2015 



Propuestas principales



│ Misión 

Practicar y promover el manejo costero y estuarino a través de la investigación innovadora, el monitoreo, la educación, el adiestramiento y el 

involucramiento de la comunidad en la Reserva Nacional Estuarina Bahia de Jobos. 

To practice and promote coastal and estuarine stewardship through innovative research, monitoring, education, training and community

involvement at the Jobos Bay NERR.
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│ Visión

El Caribe es una región con cuencas y estuarios saludables, donde las comunidades costeras del Caribe, los corales y ecosistemas asociados

prosperan.

Caribbean is a region with healthy estuaries and watersheds where Caribbean coastal communities, corals and coral-related ecosystems thrive.

Fuente: personal de JBNERR Fuente: personal de JBNERR



• La Reserva es un microcosmos

en el Caribe (broader  

Caribbean) y es ideal para 

servir como lugar centinela para 

el monitoreo y la investigación

de los impactos del clima y los

estresores antropogénicos en los

corales y ecosistemas

asociados. 

• El concepto de lugar centinela

de NERRS se enfoca en definir

protocolos y estándares

basados en el ecosistema, para 

monitorear y evaluar su

respuesta a aspectos como el 

aumento en los niveles del mar. 

JBNERR
COMO LUGAR CENTINELA



19

Restauración
2010-2015

¿Otras prioridades para 

proyectos de restauración?

1. Restauración 
de yerbas 
marinas 

Restauración de yerbazales impactados por hélices

2. Zona de 

amortiguamiento 

en el límite Norte 

de Mar Negro 

Restauración de manglares y creación de una

franja de amortiguamiento para atrapar nutrientes 

e impedir que lleguen a las aguas de la Reserve. 

3. Restauración 

de humedal 

adyacente a 

rampa de botes 

en la Unidad 

Aguirre

El área era un humedal antes de ser rellenada para 

las operaciones de la central. 

4. Restauración 

hidrológica de

Las Mareas 

Restauración de la conectividad hodrológica entre 

Mar Negro y Bahía de Jobos, mediante la 

instalacion de alcantarillas (culverts) bajo la 

carretera.

5. Restauración 

hidrológica en 

Camino del Indio

Restauración de conectividad histórica mediante la 

instalación de alcantarillas (culverts) en la carretera

6. Mejoramiento 

de la vida 

silvestre en 

charca Mar 

Negro

Originalmente construida para filtrar el agua 

descargada de la planta termoeléctrica. La poca 

profundidad provee un excelente hábitat para el 

forraje de aves.

Dado que este tipo de hábitat es limitado, se 

evaluará su mejoramiento para aves residentes y 

migratorias. 

1

2

3

4

5

6



Adquisiciones de 
terrenos 

Adquisiciones entre 2010-2015:

│ Pájaros 
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Property

Name
Title Owner

Total 

Area

(acres)

Upland 

Area

(acres)

Estimated 

Cost

Status

DNER

priority
Willingness

Cayo Morrillos Blas Buono .7 0 $17,000.00 medium Unknown

Cayo Pajaros Ines Nadal 22 1.5 $368,940.00 medium Yes

Cayo Barca A-B Hector A. Vargas 57 4.2 $955,890.00 medium Yes

Cayo Barca G Blas Buono 8 1.7 $134,160.00 medium Unknown

Land Authority 

Buffer
Government 78 78 Settlement medium Unknown

PREPA Buffer Government 75 75 Settlement high Unknown

Sucesión

Vazquez- Bruno

Rafael Guzmán Vazquez, 

others
72 0

$1,207,440.0

0
high

No sell: Yes-

Conservation 

Easement

Finca Salitral Jorge González 100 100 550,000.00 high Yes

│¿Estas áreas continúan teniendo 

prioridad de adquisición?

│¿Hay áreas adicionales que deberían ser 

adquiridas?



Metas 
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│ Incrementar el uso 

de la ciencia y de 

los lugares de la 

Reserva para 

atender los asuntos 

prioritarios de 

manejo costero 

│ Mejorar la capacidad 

administrativa y la 

infraestructura de la 

Reserva para afrontar 

los retos futuros de 

manejo, investigación, 

educación y 

adiestramiento.

│ Fortalecer la protección 

y el manejo de JBNERR 

para promover la 

conservación del 

estuario, la 

investigación y la 

educación

Meta 1 Meta 2 Meta 3 
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Ejercicio 2. Relevancia de las metas/objetivos/estrategias 
propuestas 



GRACIAS

También puede comunicarse al 787-853-3569 o 853-4617 con la Directora de la Reserva

Wanda I. Crespo

Planificadora

División de Planificación Urbana y Ambiental

Estudios Técnicos, Inc.

wcrespo@estudios-tecnicos.com

787-751-1675 

Síguenos en Facebook 
https://www.facebook.com/jobanerr
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