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¿QUIÉNES SOMOS? 
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•Desde su fundación, en el año 1985, Estudios Técnicos, Inc. ha completado sobre 1,300 

proyectos en diversos temas, incluyendo planes de manejo para Áreas Naturales 

Protegidas.  

• Se divide en cuatro Divisiones y está compuesta por 25 profesionales de diversas disciplinas.
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• Segunda área estuarina más 

amplia de Puerto Rico. 

• Se extiende desde Guayama 

hasta Salinas. 

• Designada en el año 1981 

como Reserva Nacional de 

Investigación Estuarina por la 

NOAA.

• Administrada por el 

Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales. 

• En sus ecosistemas terrestres y 

marinos alberga una gran 

diversidad de especies, algunas 

de las cuales se encuentran en 

peligro de extinción. 

• Alberga una de las poblaciones 

más grandes en Puerto Rico del 

manatí antillano (Trichechus m. 

manatus).

JBNERR



¿QUÉ ES UNA RESERVA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
ESTUARINA?

Es un área protegida que forma parte de 
un Sistema Nacional de Reservas de 

Investigación Estuarina.

Existen 28 Reservas de este tipo en la 
jurisdicción de EE.UU., las cuales 
representan diferentes regiones.
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Programa de colaboración entre la NOAA y Puerto Rico. NOAA proporciona financiamiento y orientación nacional y el 
gobierno de Puerto Rico es responsable de administrar el lugar. 



AL ACORDAR LA PROTECCIÓN DEL ÁREA CON LA 
NOAA, EL DRNA SE COMPROMETIÓ A:

Fuente: personal de JBNERR, DRNA

• Investigación a largo plazo;

• Monitoreo de la calidad del 

agua;

• Educación y

• Recreación. 

¿Para que se utilizan estas
áreas?

Desarrollar un programa de 
investigación y educación 

sobre los estuarios

Proteger mediante la 
adquisición de terrenos, 

bosques costeros de 
mangle y otros hábitats 

importantes; y

Asegurar su disponibilidad 
como laboratorio natural 
para trabajos de campo 
que brinden información 

para la toma de decisiones 
sobre recursos costeros.



¿PARA QUÉ SIRVE EL PLAN DE MANEJO?

│ 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 el 

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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ASUNTOS PRINCIPALES DEL PLAN DE MANEJO  
2010-2015

El Plan de Manejo 

está organizado 

alrededor de cuatro 

asuntos principales 

que afectan la 

Reserva y las 

comunidades 

vecinas:

•Cambio climático1

• Impactos en los usos de 
terrenos en la cuenca2

• Integridad ecológica3

• Resiliencia de las 
comunidades costeras4
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COMPONENTES REQUERIDOS EN LOS PLANES 
DE MANEJO DE RESERVAS ESTUARINAS

Educación Investigación Monitoreo Administración

Acceso Público 
y Plan de Uso 
de Visitantes

Desarrollo y 
mejora de 

instalaciones 
Adquisición 
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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 2016 Diciembre 2016

Participación pública



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARTICIPAR EN LA 
REVISIÓN DEL PLAN DE MANEJO?

Mediante tu participación podrías colaborar a: 

Proveer la visión 
y el marco de 
trabajo para las 
actividades en la 
Reserva por los 
próximos cinco 
años

Identificar y 
desarrollar 
oportunidades 
de 
colaboración 

Identificar los 
asuntos que 
afectan la 
protección y el 
manejo de la 
Reserva

Identificar los 
asuntos que 
deben ser 
prioritarios por los 

próximos cinco 
años

Posicionar a la Reserva 
para recibir fondos 
federales para las 
actividades de manejo 
que sean identificadas. 

! $

√
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¿CÓMO PUEDO APORTAR AL PLAN?

http://encuestas.estudiostecnicos.com/BahiaJobos.htm
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http://encuestas.estudiostecnicos.com/BahiaJobos.htm


Participe en la encuesta a usuarios
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• Disponible hasta el 30 de noviembre

• Acceda a: http://www.estudiostecnicos.com/es/proyectos/plan-de-manejo-de-

la-reserva-nacional-de-investigacion-estuarina-de-bahia-de-jobos.html

• Solicite la encuesta impresa al personal de manejo

• Déjenos su correo electrónico y le enviaremos el enlace 

http://www.estudiostecnicos.com/es/proyectos/plan-de-manejo-de-la-reserva-nacional-de-investigacion-estuarina-de-bahia-de-jobos.html


• Jobos Bay National Estuarine Research Reserve Management Plan,

2010-2015

http://www.drna.gobierno.pr/oficinas/arn/recursosvivientes/costasreservasrefugios/Jo

bosBayManagementPlanFINALdecember.pdf

DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PLAN
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http://www.drna.gobierno.pr/oficinas/arn/recursosvivientes/costasreservasrefugios/JobosBayManagementPlanFINALdecember.pdf


GRACIAS

También puede comunicarse al 787-853-3569 o 853-4617 con el Oficial de Manejo 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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mailto:wcrespo@estudios-tecnicos.com
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Fuente: personal de JBNERR, DRNA 15

COMENTARIOS


