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Plan de Manejo para la Reserva Nacional de 

Investigación Estuarina de Bahía de Jobos  

2017-2022 

Resumen 
 

Propósito y alcance del plan 

La Reserva Nacional de Investigación 

Estuarina de Bahía de Jobos (en 

adelante JBNERR o Reserva) fue 

designada en el año 1981 como parte 

del Sistema Nacional de Reservas de 

Investigación Estuarina (NERRS por sus 

siglas en inglés), establecido por la 

Sección 315 de la Ley de Manejo de la 

Zona Costanera, según enmendada. 

JBNERR es la única Reserva de 

Investigación Estuarina en Puerto Rico y 

el Caribe y es una de las dos reservas 

que representan la Región 

Biogeográfica de las Indias 

Occidentales. La Reserva es 

administrada a través de un 

Memorando de Entendimiento entre la 

Administración Nacional Oceánica y 

Atmosférica (NOAA) y el Departamento 

de Recursos Naturales y Ambientales de 

Puerto Rico (DRNA). 

Mapa 1. Reservas que forman parte del                                                                                

Sistema Nacional de Reservas de Investigación Estuarina 
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Las regulaciones federales requieren a 

las reservas tener un plan de manejo 

aprobado por NOAA, el cual debe ser 

actualizado cada cinco años. El Plan 

de Manejo de JBNERR fue actualizado 

por última vez en el año 2000 y desde 

entonces se han llevado a cabo 

múltiples tareas, resultando en un 

progreso sustancial. Ha llegado el 

momento de revisar el Plan para 

incorporar los resultados de 

investigaciones y monitoreos recientes, 

actualizar la información sobre el 

estado de la Reserva y su cuenca 

hidrográfica, así como identificar 

asuntos de manejo y problemas 

emergentes que deben abordarse. 

Contexto de la Reserva 

JBNERR está ubicada en la costa 

sudeste de la isla de Puerto Rico, entre 

los municipios de Salinas y Guayama. La 

Reserva abarca una superficie de 6,918 

acres 2,800 hectáreas de hábitats 

diversos, incluyendo salitrales, lodazales, 

lagunas poco profundas, cayos y 

bosques de mangles. Su misión es 

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  

Los límites de la Reserva, aprobados por 

NOAA en el año 2000, incluyen Mar 

Negro, Cayos Caribes y las aguas 

costeras de la Bahía de Jobos, 

excluyendo el canal de navegación. 

Mapa 2. Límites de JBNERR  
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Desde la aprobación del plan de 

manejo en el año 2000 se han adquirido 

terrenos, clarificado límites e 

identificado recursos importantes en la 

Bahía de Jobos, los cuales serán 

formalmente incorporados a los límites 

de la Reserva, siguiendo las 

disposiciones de la reglamentación 

federal (15 CFR 921.33). Según 

requerido, esto se hará posteriormente 

como un proceso separado a la revisión 

de este Plan de Manejo.  

Las adquisiciones que se han realizado 

incluyen: el Salitral de Las Mareas, el 

bosque Jagüeyes, el componente de 

Aguirre y los cayos conocidos como 

Cayos de Barca y Cayos de Pájaros. Los 

límites clarificados por un agrimensor 

incluyen las colindancias entre la 

Reserva y las comunidades al oeste de 

Mar Negro, donde además se instalaron 

monumentos y rotulación adyacente a 

Las Mareas y Camino del Indio. Por 

último, los recursos importantes a ser 

incorporados incluyen toda la Bahía de 

Jobos, hasta la línea de pleamar alta 

(excluyendo puertos, marinas y áreas 

desarrolladas) y los hábitats de coral a 

una milla de la costa de Cayos Caribes, 

Cayos La Barca y Cayos de Pájaros.  

Una vez incorporados formalmente 

estos terrenos y aguas costeras, la 

Reserva tendrá componentes terrestres 

y marinos que totalizarán 11,050.13 

acres (11,378.7 cuerdas), resultando en 

un área continúa a ser administrada por 

el personal de la Reserva.  

Mapa 3. Límites formales, adquisiciones y hábitats a ser incorporados en los límites 

formales de JBNERR y que han sido considerados en este Plan de Manejo 
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Esta revisión del Plan de Manejo 

también considera la cuenca de la 

Reserva, que es de  34, 000 acres (35, 

011 cuerdas). Mediante el uso activo de 

este Plan, la Reserva se transformará en 

un recurso más efectivo para el DRNA, 

la NOAA, la comunidad científica, las 

instituciones académicas y otros 

expertos en Puerto Rico y la región del 

Caribe.  

Problemas de manejo y 

metas del Plan  

El Plan de Manejo se organiza en torno 

a los siguientes asuntos prioritarios que 

afectan la Reserva, las comunidades 

adyacentes y su cuenca: 

 Cambio climático- Los efectos del 

cambio climático representan un reto 

para los ecosistemas de la Reserva y 

para las comunidades vecinas más 

vulnerables. Efectos como el aumento 

en el nivel del mar, la acidificación del 

mar, el aumento de la temperatura 

superficial y marina, y los fenómenos 

meteorológicos extremos, incluyendo 

los periodos de sequías y las lluvias 

copiosas, tendrían consecuencias 

sobre la Reserva. Sin embargo, es 

necesario realizar investigaciones 

para evaluar la magnitud de estos 

efectos sobre los ecosistemas.   

 Degradación y pérdida de hábitats- 

Esto es el resultado de los aportes de 

nutrientes a las aguas superficiales y 

subterráneas, el corte y relleno de los 

manglares, los usos incompatibles de 

terrenos en la cuenca y la extracción 

excesiva de aguas subterráneas, 

entre otras prácticas en la cuenca y 

los límites de la Reserva. Al abordar 

estos problemas se prevé que tanto 

los ecosistemas de la Reserva como 

las comunidades vecinas serán más 

resilientes.  

 Limitaciones económicas- Este Plan 

de Manejo se desarrolla bajo un difícil 

contexto económico. Como 

resultado, muchas de las actividades 

propuestas dependen de la 

colaboración y los esfuerzos conjuntos 

de entidades que incluyen agencias 

estatales y  federales, municipios, 

empresas, academia, comunidades y 

otras organizaciones no 

gubernamentales.  

Estos asuntos prioritarios locales están 

alineados con los temas prioritarios del 

Sistema de Reservas, los cuales incluyen 

el cambio climático, la calidad del 

agua y la protección del hábitat. Estos 

asuntos no solo afectan a la Reserva y a 

sus comunidades adyacentes, sino que 

también son relevantes para Puerto 

Rico y el Caribe. Como resultado, 

JBNERR se posicionará como un 

laboratorio vivo, un aula abierta y un 

lugar de referencia para entender los 

estresores climáticos y de usos de 

terrenos sobre los hábitats y las 

comunidades en Puerto Rico y el 

Caribe.  

Las metas de JBNERR son: 

 Fortalecer la protección y el manejo 

de JBNERR para fomentar la 

conservación, la investigación y la 

educación sobre los estuarios.  



 

Resumen Ejecutivo 

Plan de Manejo JBNERR-borrador        Página | 5 

 Aumentar el uso del conocimiento 

científico generado en la Reserva 

para abordar asuntos de manejo 

costero que sean prioritarios.  

 Mejorar la educación ambiental de 

los ciudadanos, aumentando su 

capacidad y disposición para tomar 

decisiones informadas y acciones 

responsables al interactuar con los 

ecosistemas asociados a los corales. 

 Mejorar el entendimiento de los 

efectos del cambio climático en los 

ecosistemas, entre los responsables de 

la toma de decisiones y las 

comunidades y proveerles el 

conocimiento y las herramientas 

necesarias para tomar decisiones 

informadas para la adaptación.    

 Mejorar la capacidad administrativa y 

la infraestructura de JBNERR para 

abordar los retos administrativos y de 

las áreas programáticas de 

investigación, educación, y 

adiestramiento costero.  

Áreas programáticas  

Este Plan de Manejo se enfoca en 

aumentar el conocimiento acerca de 

los efectos del cambio climático sobre 

los recursos de la Reserva, reducir los 

estresores antropogénicos en sus 

ecosistemas, educar a los estudiantes y 

al público para que sean custodios de 

los recursos costeros y proporcionar 

herramientas a las comunidades y 

responsables de la toma de decisiones. 

De esta manera, se mejorará la 

resiliencia de los recursos y 

comunidades costeras. El Plan de 

Manejo se divide en las nueve áreas 

programáticas siguientes. 

Programa de Investigación y Monitoreo: 

Los proyectos de investigación y 

monitoreo son la base para el desarrollo 

de acciones de manejo, educación y 

adiestramiento costero en JBNERR. Un 

área prioritaria de investigación será 

aumentar el conocimiento sobre los 

impactos potenciales del cambio 

climático en los ecosistemas costeros y 

las comunidades vulnerables. Para ello, 

los esfuerzos se centrarán, primero, en el 

desarrollo de relaciones y redes de 

colaboración. Las áreas de 

investigación incluirán la  integración 

de la investigación en las ciencias 

sociales y la ampliación del 

conocimiento sobre la hidrología y la 

hidrodinámica de la Reserva, los 

procesos de carbono azul, la 

acidificación de los océanos y el 

cambio en los hábitats costeros como 

resultados del aumento en el nivel del 

mar.  

Con el fin de difundir y aumentar el 

acceso a la información, la Reserva 

mantendrá un sitio web activo y 

actualizado, coordinará un simposio 

bienal de investigación y desarrollará 

una base de datos de investigación y 

monitoreo georreferenciada.  
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También se ampliará el Programa de 

Monitoreo. Al menos un sitio centinela1 

estará completo para el año 2018 con 

el propósito de entender la relación 

entre los cambios en los niveles del mar 

y las inundaciones, y las respuestas de 

los humedales como los manglares y la 

vegetación acuática sumergida.  

Utilizando los protocolos de NERRS, 

también se desarrollará una evaluación 

y mapas de usos de terrenos y cambios 

en los hábitats. Además, se 

monitorearán la calidad del agua 

subterránea, la columna de agua, los 

lodazales y especies clave. Se buscarán 

fuentes de fondos para reclutar un 

técnico de laboratorio para apoyar los 

esfuerzos de investigación y monitoreo, 

según se menciona en el Plan 

Administrativo.  

Programa de Educación: Este programa 

se enfocará en tres audiencias: 

maestros y estudiantes, comunidades 

locales y visitantes. El compromiso de 

estas audiencias será incrementado 

mediante el desarrollo de actividades 

educativas y la atención a temas 

prioritarios. 

Para aumentar el uso de la Reserva por 

los estudiantes y profesores, el 

                                                 

 

1 El concepto de las NERRS como lugares centinelas se 

refiere a la capacidad de cada reserva en detectar 

los cambios ambientales y proveer respuestas rápidas. 

Un sitio centinela es una estación de investigación que 

se establece siguiendo determinados protocolos 

establecidos por NERRS. Esto se desarrolla por módulos 

siendo el SSAM-1 el primero, el cual está siendo 

implementado en JBNERR.  

Programa proporcionará actividades 

educativas de alta calidad y basadas 

en el lugar. La Reserva desarrollará un 

Programa de Educación para la Acción 

en la Conservación a fin de aumentar 

el conocimiento y el compromiso entre 

los miembros de la comunidad, así 

como para aumentar su base de 

voluntariado. Finalmente, se aumentará 

el número de visitantes expuestos a la 

Reserva y a su importancia como un 

área de importancia ecológica e 

histórica, así como una herramienta de 

aprendizaje para la resiliencia 

climática. 

En general, el Programa de Educación 

busca promover la gestión activa de la 

Reserva entre la población local y 

audiencias públicas más amplias, 

quienes también serán alentados a ver 

la Reserva como un lugar de 

entrenamiento para aprender sobre 

adaptación y resiliencia.  

Se propone evaluar la efectividad y la 

satisfacción de los participantes con las 

actividades realizadas mediante el 

desarrollo de métodos de evaluación y 

la modificación de las actividades y 

contenidos según sea necesario, con el 

fin de  asegurar que los participantes 

adquieran las habilidades, 

conocimientos y actitudes necesarias 

para convertirse en cuidadores 

efectivos no sólo del estuario, sino 

también de los recursos costeros y 

marinos adyacentes. 

Programa de Adiestramiento Costero: 

Este programa se enfoca en mejorar la 

capacidad y las habilidades de los 
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responsables de la toma de decisiones 

para que apliquen la información 

científica en las determinaciones que 

afecten a los estuarios y a las cuencas 

costeras. Su enfoque será proveer a los 

encargados de tomar decisiones en la 

costa el conocimiento y las habilidades 

para implementar estrategias y 

acciones que protejan y mejoren los 

ecosistemas marinos y terrestres de 

JBNERR efectivamente. Estas iniciativas 

también mejorarán la capacidad para 

evaluar la vulnerabilidad de las 

comunidades costeras y para 

seleccionar las medidas de adaptación 

adecuadas. Para lograr estos objetivos, 

el Programa proporcionará 

capacitación y asistencia técnica. 

Además, trabajará para expandir su red 

de colaboradores, con organizaciones 

estatales, federales y comunitarias para 

que se conviertan en socios 

comprometidos para atender los 

asuntos prioritarios.  

Plan Administrativo: El Plan 

Administrativo reconoce que la 

situación fiscal del País ha dado lugar a 

diversas medidas de reducción de 

costos, que incluyen restricciones a la  

contratación de personal. Ante esta 

situación, JBNERR fortalecerá la 

capacidad interna para satisfacer las 

necesidades de manejo, al mismo 

tiempo que buscará la colaboración de 

entidades e individuos voluntarios para 

atender las áreas de necesidad. 

Además, se buscarán alternativas de 

fuentes de fondos para reclutar a tres 

empleados, los cuales son esenciales 

para apoyar los programas de la 

Reserva, incluyendo un Asistente 

Administrativo/Coordinador de 

Instalaciones, Técnico de Monitoreo y 

Coordinador de Voluntarios. También se 

identifica la necesidad de adquirir una 

embarcación para apoyar las áreas 

programáticas de la Reserva.  

Plan de Protección de Recursos: En la 

actualidad existen actividades ilícitas 

que amenazan la salud de la Reserva, 

incluyendo la sobrepesca y el uso de 

artes de pesca ilegales, incendios 

provocados por personas, vandalismo y 

destrucción de propiedades, así como 

la tala y relleno de manglares. Para 

atender esta problemática, es 

necesario el cumplimiento estricto del 

marco legal que protege sus recursos. 

La Reserva y el DRNA  han desarrollado 

un Plan de Vigilancia. El mismo incluye 

el patrullaje del área y un proceso para 

mejorar la vigilancia. Durante el próximo 

periodo de manejo se continuará 

implementando dicho plan. El propósito 

será reducir las actividades no 

autorizadas y eliminar las amenazas a la 

Reserva y sus alrededores, mediante la 

coordinación efectiva con agentes de 

ley y orden, y otras unidades del DRNA 

a la vez que se crea conciencia sobre 

la protección de áreas y especies 

sensitivas.   

Plan de Acceso Público y Uso de 

Visitantes: Se continuará trabajando 

para enriquecer la experiencia de los 

visitantes. Esto implicará mejorar las 

veredas y la conectividad entre las 

áreas de interés dentro de la Reserva. 

Las mejoras a las veredas se diseñarán 

para equilibrar el acceso y evitar 

impactos negativos en el ecosistema. 
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Se mejorará el acceso de visitantes en 

el área de Camino del Indio. El acceso 

a la Reserva se fundamentará  en un 

estudio de capacidad de carga que se 

llevará a cabo en el primer año de 

implementación de este Plan. 

Plan de las Instalaciones: Los proyectos 

de infraestructura prioritarios para los 

próximos cinco años serán: 1) 

completar la renovación de la antigua 

estación de tren en lo que será el 

Centro de Resiliencia Climática y 

Comunitario y 2) renovar el antiguo 

restaurante de la central como Centro 

de Educación y Adiestramiento. La 

antigua estación del tren ha sido 

renovada sustancialmente, pero 

requiere la construcción de baños y la 

instalación de electricidad para 

obtener el permiso de uso. Para 

completar su transformación se 

instalará, además, rotulación 

educativa. Otros proyectos incluyen la 

renovación de las dos casitas detrás del 

Centro de Educación para que puedan 

ser utilizadas para estadías prolongadas 

de visitantes, un quiosco en Camino del 

Indio, actualizar las exhibiciones en el 

Centro de Visitantes, y la renovación 

del edificio de mantenimiento previsto 

detrás del Centro de Visitantes. 

Plan de Adquisición de Terreno y 

Expansión de los Límites de la Reserva: 

El plan propone la adquisición de dos 

propiedades: la propiedad Sucesión 

Vázquez-Bruno adyacente al Centro de 

Visitantes y la parte este de Cayos de 

Barca. Estas adquisiciones añadirán 

aproximadamente 76.2 acres (78.5 

cuerdas) a la Reserva. Las adquisiciones 

no solo protegen el patrimonio natural, 

sino que también sirven para la 

protección de corredores migratorios 

para especies vulnerables y en peligro 

de extinción. Los fondos para la 

adquisición de la propiedad Sucesión 

Vázquez-Bruno han sido asignados y 

provienen de un acuerdo resultante de 

un derrame de combustible ocurrido en 

el 2007. La administradora de la Reserva 

está investigando si el acuerdo también 

podría proporcionar financiamiento 

total o parcial para la adquisición de la 

propiedad Cayos de Barca. Se 

continuará explorando nuevas fuentes 

de financiamiento y socios potenciales 

para adquisiciones futuras.  

Dentro del primer año tras la 

aprobación de este Plan de Manejo 

revisado, se trabajará para la 

modificación de los límites previamente 

descritos, siguiendo las disposiciones la 

reglamentación federal (15 CFR 921.33).  

Plan de Restauración: Durante el 

próximo período de manejo, se llevará 

a cabo el proyecto de restauración de 

hábitats de pesca y vida silvestre en la 

unidad Mar Negro. Este proyecto 

beneficiará a las poblaciones de aves 

residentes y migratorias. Se continuará 

investigando otros proyectos de 

mejoramiento y restauración del 

hábitat, incluyendo la conexión 

hidrológica de Mar Negro con el Mar 

Caribe. 
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Tabla 1. Objetivos del Plan  

OBJETIVOS  

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO  

1. Llevar a cabo investigaciones para mejorar el conocimiento sobre los cambios hidrológicos 

de la Reserva y las dinámicas estuarinas, los efectos del cambio climático y las dinámicas 

sociales  

2. Aumentar la disponibilidad y accesibilidad de los datos científicos, los hallazgos de las 

investigaciones y las capacidades de la Reserva para los investigadores, los manejadores de 

recursos y otras audiencias   

3. Expandir las iniciativas de monitoreo SWMP (Programa de Monitoreo del Sistema de Reservas)  

y no-SWMP para incrementar el conocimiento sobre los hábitats clave de la Reserva y sus 

estresores   

PROGRAMA DE EDUCACIÓN  

 1. Aumentar la participación de los estudiantes y maestros en la Reserva ,mediante la provisión 

de actividades educativas de calidad y basadas en el lugar   

 2.  Desarrollar un programa de educación para la conservación con el propósito de 

incrementar el conocimiento entre los miembros de la comunidad así como la base de 

voluntarios   

3. Aumentar el número de visitantes expuesto a la Reserva como un área de significado 

histórico y ecológico así como una herramienta de aprendizaje para la resiliencia comunitaria   

4. Evaluar la efectividad y la satisfacción de los participantes en cada una de las actividades 

del programa de educación   

PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO COSTERO   

1. Proveer adiestramientos anuales y asistencia técnica a los responsables de la toma 

decisiones para aumentar su capacidad de proteger y mejorar los recursos costeros y de 

evaluar la vulnerabilidad comunitaria   

2. Proveer dos adiestramientos y asistencia técnica anuales a los responsables de la toma de 

decisiones para aumentar su capacidad de evaluar la vulnerabilidad de las comunidades 

costeras y desarrollar medidas de adaptación  

3. Aumentar la colaboración con los responsables de la toma de decisiones en las áreas 

costeras que representan a organizaciones del gobierno estatal, federal y organizaciones 

comunitarias   

4. Determinar las necesidades de las audiencias objetivo para el Programa con el fin de 

continuar proveyendo servicios relevantes   

PLAN ADMINISTRATIVO  

1. Reclutar tres personas para apoyar los esfuerzos de administración y monitoria   

2. Fortalecer las capacidades del personal de JBNERR mediante la provisión de adiestramientos 

y el desarrollo de planes de trabajo anuales  

3. Adquirir una embarcación para atender las necesidades de los programas de la Reserva    

PLAN PARA LA PROTECCIÓN DE RECURSOS  

1. Mejorar la aplicación de la ley en la Reserva y su cuenca  

2. Proteger las áreas sensitivas de la Reserva de las perturbaciones antropogénicas  

PLAN DE VISITANTES Y USO PÚBLICO  

1. Establecer una base para el desarrollo de medidas de control y manejo de visitantes   

2. Mejorar las veredas que conectan las áreas de interés en la Reserva  

DESARROLLO Y MEJORA DE INSTALACIONES  

1. Renovar y mejorar las estructuras existentes y adquirir las herramientas necesarias para 

atender las necesidades de educación y adiestramiento en la Reserva   

2. Renovar y  mejorar las estructuras existentes para atender las necesidades de las áreas 
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OBJETIVOS  

programáticas de administración e investigación en la Reserva  

PLAN DE ADQUISICIÓN   

1.  Adquirir dos propiedades para apoyar las áreas programáticas y expandir los corredores 

para la vida silvestre   

2.  Diversificar las fuentes de fondos y los socios para las adquisiciones futuras   

3.  Modificar los límites  de la Reserva para incluir los terrenos adquiridos, las delimitaciones 

aclaradas y la Bahía de Jobos propiamente  

PLAN DE RESTAURACIÓN  

1.  Llevar a cabo proyectos de mejoramiento de hábitats para beneficiar a las poblaciones de 

aves residentes y migratorias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


