
 

Plan de Manejo de JBNERR              Apéndice 8. Comentarios públicos | 1 

Apéndice 8. Oportunidades de participación 

ciudadana & comentarios y respuestas de la 

reuniones públicas 

El proceso de revisión del Plan de Manejo de la Reserva Nacional de Investigación 

Estuarina (JBNERR) se realizó durante dos años (desde el 2015 hasta el 2017) e incluyó 

aportaciones directas de todos los miembros del personal de la Reserva, el 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico (DRNA), la 

comunidad, cuatro comités asesores y del personal de la División de Stewardship y de 

Asesoría Legal de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus 

siglas en inglés).  

Durante ese periodo, se proveyeron varias oportunidades de participación ciudadana 

para hacer aportaciones al  plan, las cuales incluyeron: 

│ Diseño de una página Web para el proyecto – Esto proveyó información del proyecto 

y el proceso de revisión, las alternativas de participación disponibles y cómo proveer 

comentarios.  

│ Primera reunión comunitaria – Se llevó a cabo el 7 de noviembre de 2015 en la 

cancha de baloncesto Ángel “Cholo” Espada en Salinas.  

 Propósito: Publicar el proceso de revisión del Plan de Manejo, el equipo de 

trabajo, los métodos disponibles para participar y recopilar la opinión de 

los participantes, así como sus expectativas y preocupaciones. La 

presentación en formato power point utilizada para esta reunión se incluye 

en el Apéndice 8-A.  

 Asistieron un total de 18 participantes que incluyeron: cazadores, líderes 

comunitarios e investigadores.  

│ Encuesta al visitante 

 Propósito: Conocer la relación de los participantes con la Reserva, las 

actividades que llevan a cabo en el área, factores favorables y 

desfavorables  y los problemas y necesidades identificadas.   

 Método: Esta encuesta no- probabilista estuvo disponible a través de varias 

plataformas que incluyen: de forma electrónica y copias impresas que 

estuvieron disponibles en la Reserva.  Esta encuesta también fue 

administrada con la ayuda de voluntarios de la comunidad.  
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 Un total de 198 personas respondieron a la encuesta. Los resultados se 

incluyen en el Apéndice 8-B.   

│ Reuniones con los comités asesores 

 Se llevaron a cabo cuatro reuniones con los comités asesores, compuestos 

por representantes de agencias y corporaciones del gobierno estatal, del 

gobierno federal y municipal, científicos y líderes comunitarios. El propósito 

de estas reuniones fue discutir temas identificados en el plan anterior, así 

como metas, objetivos y acciones. Además, se identificaron y discutieron  

temas nuevos que requieren accion. Las reuniones se llevaron a cabo en 

el Centro de Visitantes de la Reserva.  

 Comité Asesor de Manejo – 18 de enero de 2016. Participaron siete 

representantes de las siguientes entidades: USDA: Instituto 

Internacional de Dasonomía Tropical (IITF, por sus siglas en inglés), 

Servicio de Conservación de Recursos Naturales (NRCS, por sus siglas 

en inglés), NOAA – Servicio Nacional de Pesquería Marina  (NMFS, 

por sus siglas en inglés) y la organización comunitaria, IDEBAJO.  

 Programa de Educación – 4 de marzo de 2016 – participaron 

representantes de: la Escuela Woodrow Wilson -Salinas, Colegio San 

Conrado-Ponce, una maestra retirada de Guayama, 

representantes del Programa Sea Grant, la Oficina de Educación y 

Relaciones con la Comunidad del DRNA y una experta consultora 

de Consultores Educativos.   

 Programa de Adiestramiento Costero – 29 de marzo de 2017- 

Estuvieron presente representantes de nueve entidades: Programa 

de Manejo Costero del DRNA, el Programa Sea Grant, la Oficina de 

Gerencia de Permisos (OGPe), la Junta de Calidad Ambiental 

(JCA), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el Servicio de 

Extensión Agrícola- Región de Guayama de la Universidad de 

Puerto Rico – Recinto de Mayagüez, el Municipio de Guayama, la 

Guardia Costera de los Estados Unidos y el USDA-NRCS.  

 Comité Asesor de Investigación – 6 de abril de 2016 – Estuvieron 

presente representantes de CariCOOS, USGS, el manejador de las 

reservas del noreste del DRNA, el cual es colaborador en el proyecto 

de Lugar de Referencia (Sentinel Site); investigadores de la Escuela 

de Salud Pública y un empleado retirado del USGS. 

 Presentaciones y minutas están incluidas en el Apéndice 8-C.   
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│ Revisión de borradores 

 Un primer borrador del documento fue sometido al personal de DRNA, a la 

División de Stewardship de la NOAA y a los cuatro comités asesores, el 30 

de junio de 2016. Se llevaron a cabo revisiones subsiguientes en septiembre 

y diciembre de 2016 y en febrero, junio y agosto de 2017 por el personal 

de la Reserva y la División de Stewardship de la NOAA, previo al periodo 

de comentarios públicos.  

Periodo de comentarios públicos   

Convocatoria para recibir comentarios  

La División de Reservas Estuarinas (DRE) de la NOAA revisa y aprueba el plan tras 

asegurar que se haya provisto oportunidades suficientes para emitir comentarios 

públicos, según el Código de Regulaciones Federales 15 -921.33. Una vez el Plan de 

Manejo sea aprobado por la DRE de la NOAA, se publica un Aviso en el Registro Federal 

en el cual se anuncia un periodo de 30 días para comentarios. El periodo de comentarios 

públicos para este plan fue publicado in Registro Federal el lunes 21 de agosto de 2017, 

con un periodo de comentarios terminando el 22 de septiembre de 2017. El borrador del 

plan se hizo disponible electrónicamente a través de: [http://drna.pr.gov/jbnerr/] y los 

comentarios también se podían someter por correo electrónico a la Directora de la 

Reserva, Aitza Pabón [apabon@drna.pr.gov]. 

Además, se publicó un aviso en el periódico local, El Nuevo Día el 21 de agosto de 2017, 

anunciado el comienzo del periodo de comentarios y la información relacionada a la 

reunión pública. El periodo de comentarios se extendió hasta el 22 de septiembre de 

2017. El aviso indicaba que el plan estaba disponible electrónicamente y copia impresa 

podría revisarse en el Centro de Visitantes de la Reserva. Además, del correo 

electrónico, fue provista una dirección postal, además de la oportunidad de emitir 

comentarios durante la reunión pública.   

Un total de tres (3) personas proveyeron comentarios durante el periodo de comentarios. 

Dos hicieron los comentarios durante la vista pública y la otra persona envió comentarios 

escritos al correo electrónico de la Directora de la Reserva.  

Reunión pública: comentarios y respuestas  

La reunión pública se llevó a cabo en el Centro de Visitantes de JBNERR el 29 de agosto 

de 2017 a las 5:00 pm. Hubo siete participantes en la reunión, además del personal de 

la Reserva, un representante del Cuerpo de Vigilantes y el equipo de consultores. La 
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reunión fue grabada y se generaron minutas. La lista de asistencia se incluye en el 

Apéndice 8-D.  

La Directora de la Reserva ofreció una presentación utilizando Power Point y alentó a los 

participantes a intervenir para realizar cualquier pregunta o comentario durante la 

presentación. Esto promovió la participación de la audiencia de una manera informal, 

utilizando un acercamiento orientado a la comunidad.  

Dos asistentes proveyeron comentarios: 

 Sr. Jorge Ortiz Colón, Instituto de Cultura Puertorriqueña  

 Sr. Ray Rodriguez Colón, Puerto Rico al Sur, Inc.  

A continuación se presentan los comentarios emitidos que son específicos al plan, 

seguido por una respuesta o resumen de cómo fueron atendidos.  

Comentarios provistos por el Sr.  Jorge Ortiz Colón, Instituto de Cultura Puertorriqueña 

Comentario 1: Se indica que bajo las Ciencias Sociales, las Ciencias Históricas también 

deben ser incluidas, siendo un tema poco explorado.  

Respuesta de la Reserva: El comentario corresponde a la Acción 2 bajo el Objetivo 1: 

“Convocar investigadores de ciencias sociales para discutir la necesidad de 

investigaciones y oportunidades” Se modificó la acción para que lea como sigue:  

“2. Convocar investigadores de las ciencias sociales e históricas para discutir las 

necesidades y oportunidades de investigación  

Se convocará científicos sociales e históricos que tengan conocimiento de la 

Reserva para poder identificar: necesidades futuras de investigación, de 

infraestructura, equipo y materiales de apoyo, así como el potencial de 

colaboración. “ 

Comentario 2: Indicó que hay múltiples recursos históricos en esta área y se han realizado 

muy poca investigación sobre ellos. Hay elementos subacuáticos y arqueológicos, así 

como rieles históricos. El Instituto de Cultura Puertorriqueña tiene un Consejo de 

Investigación Subacuática y hay probabilidad  de encontrar elementos subacuáticos 

en la Bahía de Jobos y en el Caribe. Indicó, además que la agencia sometería 

comentarios por escrito.1  

                                                 
1 Nota: Al momento de culminar el periodo de comentarios no se habían recibido los comentarios por escrito.  
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Respuesta de la Reserva: No requirió cambios al Plan. La preocupación que se expresó 

verbalmente fue atendida en el comentario anterior, reconociendo la necesidad de 

investigación adicional en las ciencias históricas como parte del Programa de 

Investigación durante el próximo periodo de manejo.  

Comentario provisto por el Sr. Ray Rodriguez Colón, Puerto Rico al Sur, Inc.  

Comentario 3: El participante preguntó si la Reserva ha considerado establecer un 

Programa de Ciudadano Científico. Indicó que la Fundación Nacional de Ciencias (NSF, 

por sus siglas en inglés) provee financiamiento para este tipo de iniciativa. Incluso, se 

ofreció a ayudar como voluntario en este esfuerzo.  

Respuesta de la Reserva: La siguiente acción fue añadida para el Objetivo 2 en el 

Programa de Educación: “Desarrollar un Programa de Educación para la Acción en la 

Conservación para aumentar el conocimiento y el compromiso entre los miembros de 

la comunidad, así como para aumentar la base de voluntarios” 

 “5. Desarrollar un Programa de Ciudadano Científico en la Reserva 

La Reserva tendrá más éxito en la protección de sus recursos naturales si la 

comunidad local recibe educación, comienza a desarrollar un sentido de 

pertenencia y se involucra activamente. El coordinador del Programa de 

Educación dirigirá el desarrollo de un programa de monitoreo de ciencia 

ciudadana que pueda involucrar a miembros de la comunidad, visitantes y 

escuelas locales en el monitoreo a largo plazo de la calidad del agua y a las 

poblaciones de especies específicas. Para esto, los coordinadores de todos los 

programas deben participar, pero en última instancia se necesitará un 

Coordinador de Voluntarios para organizar la logística.” 

Comentario 4. Manifestó su interés de ayudar a fortalecer los voluntarios en las áreas de: 

aves, tortugas marinas y ciudadano científico.  

Respuesta de la Reserva: No requirió cambios adicionales al Plan. La Reserva continuará 

trabajando en conjunto con los colaboradores para fortalecer la base de voluntarios.  

Comentario 5: Preguntó si el área de amortiguamiento de la zona de reproducción del 

tiburón gata incluye la zona marítimo terrestre. 

Respuesta de la Reserva: No requirió cambios al Plan. Durante la reunión, se proveyó una 

respuesta verbal por el personal de la Reserva. Estos indicaron que los terrenos que 

forman parte del límite terrestre de la zona propuesta pertenecen a la Reserva, donde 

está Placeres Majagua. Estas zonas son prácticamente inaccesibles.  



 

Plan de Manejo de JBNERR              Apéndice 8. Comentarios públicos | 6 

Comentario 6: El tiburón gata es una especie protegida por la Lista Roja de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).  

Respuesta de la Reserva: No requirió cambios al Plan. El Plan describe las especies en la 

sección de Recursos Biológicos y señala que el Reglamento Núm. 7949, Reglamento de 

Pesca de 2010 protege estas especies prohibiendo su pesca en las aguas territoriales de 

Puerto Rico (sección de “Usos Permitidos y Prohibidos”).  

Comentarios adicionales recibidos durante el periodo de 

comentarios públicos 

Se recibieron comentarios del Comité Diálogo Ambiental, Inc.-Iniciativa de Eco 

Desarrollo de Bahía de Jobos (IDEBAJO) vía correo electrónico el lunes, 18 de septiembre 

de 2017. Los comentarios se resumen a continuación y se incluye la comunicación 

escrita en el Apéndice 8-E. 

Comentario 1. Se refiere a problemas de cumplimiento y seguridad, tales como: el corte 

ilegal de manglares, el relleno de humedales, la construcción de estructuras y 

obstrucción del acceso público. Indica que los participantes del Programa de Guías e 

Intérpretes de la Comunidad de Bahía de Jobos han sido intimidados y amenazados y 

temen por su seguridad. La necesidad de hacer cumplir la ley en este caso debe ser 

enfatizada en el Plan de Manejo. 

Respuesta a la Reserva: Estos problemas se han identificado en la "Sección 3.3 Resumen 

de amenazas y estresores" y en la Sección 4.3  Asuntos prioritarios de JBNERR. El texto que 

explica el asunto relacionado con la pérdida y degradación del hábitat se modificó 

para incluir el corte ilegal de mangles, el relleno de humedales y el desarrollo en la zona 

marítimo terrestre como algunas de sus causas. 

El Plan de Protección de Recursos de la Reserva aborda estas preocupaciones en el 

“Objetivo 1. Mejorar el cumplimiento de la ley en la Reserva y su cuenca”. Las acciones 

incluyen: continuar implementando el “Plan estratégico para la implantación de 

vigilancia y prevención del DRNA en JBNERR”; solicitar al menos dos Vigilantes 

adicionales para la Reserva; continuar coordinando esfuerzos para implementar el Plan 

estratégico legal para la remoción de estructuras ilícitas en Las Mareas y Camino del 

Indio” y proveer una opinión científica y técnica sobre las autorizaciones o permisos que 

tienen el potencial de afectar la Reserva y su cuenca. 

Comentario 2. Se refiere a la colaboración actual y potencial entre IDEBAJO y la Reserva 

en áreas de investigación, educación y divulgación. Indica que IDEBAJO ha sugerido 

anteriormente ciertos asuntos como posibles temas de investigación en la Reserva y la 

disposición de colaborar en esa área. Además, el grupo juvenil de Diálogo y otros 
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miembros llevan a cabo el monitoreo del agua y participan en talleres del Programa de 

Adiestramiento Costero. Diálogo Ambiental e IDEBAJO han organizado múltiples 

actividades de concienciación ambiental. El Comité espera continuar colaborando 

con la Reserva para promover el acceso de la juventud local a la Reserva. Indica que 

Diálogo tiene un programa de talleres, conocido como "Convivencia Ambiental" y, 

además, se estableció  una comisión educativa para planificar los aspectos 

promocionales, financieros y logísticos de cada uno de los talleres intensivos de una 

semana que se llevan a cabo en diferentes instalaciones de la Reserva, incluidos los 

cayos fuera de la costa.  

Respuesta de la Reserva: Durante el próximo período de manejo, la Reserva fortalecerá 

y mejorará las iniciativas para aumentar la participación de las comunidades en la 

investigación y la educación. El Programa de Educación para la Acción en la 

Conservación servirá para aumentar el conocimiento e involucrar a los miembros de la 

comunidad, así como para aumentar la base de voluntarios. Una acción bajo este 

programa es el Desarrollo de un Programa de Ciudadano Científico en la Reserva, que 

está alineado con las iniciativas de IDEBAJO y de Diálogo. La Reserva también planifica 

reclutar un Coordinador de Voluntarios para apoyar a voluntarios y a organizaciones de 

base comunitaria, como IDEBAJO en una serie de proyectos e iniciativas pertinentes a 

los temas y necesidades de la Reserva, a fin de maximizar verdaderamente el potencial 

de un Programa de Voluntarios sólido. 

Comentario 3. Detallar los esfuerzos de Diálogo para mejorar la calidad del aire y el agua 

en la Reserva, sus comunidades circundantes y la cuenca. Actualmente, estos están 

trabajando en temas relacionados con la planta de carbón AES ubicada en la cuenca 

de la Bahía de Jobos. En particular, han desarrollado una Campaña de Cenizas de 

Carbón, la cual es un esfuerzo colaborativo con grupos locales y de EE.UU. sobre asuntos 

relacionadas con "el uso indiscriminado y la acumulación de ceniza de carbón en áreas 

propensas a inundación, sobre acuíferos que son el único abasto de agua y en 

proximidad a comunidades marginadas y áreas ambientalmente sensitivas, tales como 

JBNERR. Se detallan instancias en las que la compañía AES ha sido multada por USEPA y 

JCA. Otros proyectos incluyen la protección del acuífero de la costa Sur de la 

contaminación debido al depósito de basura, la expansión de la construcción sobre las 

áreas de recarga del acuífero y un gran incendio que contaminó la Bahía de Jobos con 

HAPs, y más recientemente con el proyecto Aguirre Offshore GasPort. 

 

Respuesta a la Reserva: La Sección 3.3 "Resumen de amenazas y estresores – 

degradación de la calidad del agua" analiza los impactos y preocupaciones de la 

contaminación industrial en los hábitats de la Reserva y los proyectos propuestos en la 



 

Plan de Manejo de JBNERR              Apéndice 8. Comentarios públicos | 8 

Reserva y su cuenca. Los problemas prioritarios de JBNERR también abordan estas 

inquietudes en la sección "Pérdida y degradación del hábitat". 

El personal de la Reserva continuará trabajando con otras unidades del DRNA (Oficina 

de Asuntos Legales, Permisos, Cuerpo de Vigilantes, entre otros) para atender los 

problemas que afectan a la Reserva. Para el próximo período de manejo, el Programa 

de Investigación de la Reserva continuará monitoreando la calidad del agua y buscará 

recursos y colaboración para establecer un programa de monitoreo de la calidad del 

agua subterránea. Además, el Programa de Adiestramiento Costero trabajará con las 

industrias para abordar los problemas de manejo costero identificados en este Plan. 

Comentario 4. Propone incluir resultados adicionales del documento "A Baseline 

Assessment of the Ecological Resources of Jobos Bay, Puerto Rico " de Whitall, D.R., B.M. 

Costa, L.J. Bauer, A. Dieppa, y S.D. Hile (eds.). 2011. 

Respuesta de la Reserva: Se agregó información a las siguientes secciones del Plan de 

Manejo: Recursos Biológicos-Hábitats-Arrecifes de Coral y también en la sección de 

Atributos Sociales. 

Comentario 5. Señala aspectos referentes al Endangered Species Act (ESA) y la sección 

de especies propuestas por ESA en el informe revisado: Alternative Pass Benthic Baseline 

Characterization Report for the Aguirre Offshore Gas Port project.   

"Los corales rocosos listados y propuestos por ESA fueron observados 

regularmente a lo largo de las comunidades georreferenciadas de fondo duro 

(arrecife). Acropora (listada como amenazada y propuesta para ser listada como 

en peligro bajo el ESA) junto con los siete corales rocosos propuestos por ESA se 

observaron durante la investigación. Debemos enfatizar que la frecuencia de las 

observaciones durante los buceos son indicativos de la abundancia; pero estas 

observaciones no son equivalentes a la abundancia o densidad. Acropora 

cervicornis en el hábitat arrecifal consolidado (arrecife ESA #6) del corredor de la 

tubería propuesta (ver Figura 3-2). Las siete especies propuestas bajo el ESA fueron 

comunes y fueron observadas a menudo en lugares de arrecifes múltiples. La 

especie propuesta por ESA más frecuente fue Montastraea faveolata y la menos 

frecuente fue Mycetophyllia ferox. La Figura 3-2 delinea y enumera (véase en 

conjunto con la Tabla 3-6) los lugares de arrecifes donde se observaron especies 

propuestas y/o listadas bajo el ESA. La Tabla 3-6 proporciona un resumen de las 

observaciones de las especies de coral listadas y propuestas, por orden de rango 

de frecuencia y por el número del lugar de arrecife correspondiente presentado 

en la Figura 3-2.” 

Respuesta de la Reserva: El siguiente párrafo fue incluido en la descripción de los 

hábitats de coral. 
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La caracterización béntica de referencia para el Aguirre Offshore GasPort identificó las 

siete especies listadas como amenazadas, según la Ley Federal de Especies en Peligro 

(ESA, por sus siglas en inglés) al sur de los cayos, en la entrada de Boca del Infierno. Estos 

son coral cuerno de alce, coral cuerno de ciervo, coral estrella, coral estrella laminar 

(Orbicella faveolata), coral estrella masivo (Orbicella franksi), coral cactus áspero 

(Mycetophyllia ferox) y coral pilar (Dendrogyra cylindrus). 

Comentario 6. Se expresó preocupación en relación al Aguirre Offshore Gasport y el 

resultado de su impacto en las especies de coral listadas y el hábitat béntico. Se indica 

que la discusión en el Plan de Manejo requiere mayor detalle sobre las amenazas 

inminentes a JBNERR. Se discuten los hallazgos del reporte Laney Horizontal Directional 

Drill Preliminary Feasibility Study y de sus impactos potenciales en los recursos de la 

Reserva.  

Respuesta de la Reserva: Una discusión más detallada se incluyó en la Sección 3.3  

Resumen de amenazas y estresores.  

Comentario 7. Las repetidas referencias en el Borrador del Plan de Manejo de JBNERR a 

las prácticas ilegales de pesca y sobrepesca son debatibles. Los comentarios emitidos 

hacen referencia al estudio de Tetra Tech, Inc., de enero de 2014, asociados al Aguirre 

GasPort Project ESA Coral Mapping and Demography, (p.4-3) que indica que la falta de 

hábitat es la razón por la cual se observaron pocos individuos de la langosta común, y 

no menciona la sobrepesca. 

Respuesta de la Reserva: El documento no menciona la sobrepesca o prácticas ilegales 

de pesca específicamente para la langosta común. La sobrepesca y las prácticas de 

pesca ilegal ocurren y han sido documentadas por el personal de la Reserva. Las 

prácticas de pesca ilegal se refieren a la captura de jueyes y el uso de redes de pesca 

en el área de Mar Negro, entre otros. Recientemente, un pescador comercial fue 

interceptado con 412 pepinos de mar (Holothuria Spp.) en el área de Mar Negro. Como 

resultado, el DRNA emitió una Orden Administrativa (AO 2016-08) para prohibir la 

captura y posesión de pepinos de mar (Holothuria Spp.) y erizos de mar (Clase 

Echinoidea) en aguas territoriales. 

Comentario 8. IDEBAJO y Diálogo sostienen que  el ecoturismo y las actividades de valor 

agregado, como el procesamiento de mariscos y/o restaurantes, constituyen las 

oportunidades de sustento para las comunidades costeras locales con mayor 

probabilidad, según han comenzado a ser implementadas por los grupos locales de 

pesca. Con ese fin, IDEBAJO y Diálogo han colaborado ampliamente con el personal 

de la Reserva en actividades de alcance comunitario, el desarrollo de capacidades y 

alternativas socio-productivas, incluyendo la promoción del ecoturismo y otras 

actividades sostenibles. IDEBAJO y Diálogo han propuesto la restauración y el desarrollo 

de criaderos de peces de acuerdo con las tradiciones descritas por Don Celedonio en 
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"Los Placeres". Esta práctica incluía el corte selectivo de las raíces de mangles, creando 

canales con acceso a la Bahía. Esto permite el acceso de peces pequeños a la Bahía 

durante la marea baja, evitando la muerte de peces debido a las altas temperaturas y 

los bajos niveles de oxígeno del agua estancada en los canales de mangle. Las 

comunidades pueden participar en la gestión de estos canales de mangle.  

Respuesta de la Reserva: La Reserva continuará trabajando con IDEBAJO y con las 

comunidades locales y otros aliados para promover el ecoturismo y las prácticas de 

pesca sostenibles, mientras se procura el balance con la necesidad de protección de 

los recursos.  

Comentario 9. Entre las áreas nuevas de investigación previamente sugeridas por 

IDEBAJO y Diálogo se encuentran la capacidad de almacenamiento de carbono de la 

Reserva. Las áreas de humedal son generalmente capaces de secuestrar carbono a 

tasas más altas que cualquier otro sistema terrestre. Se pueden llevar a cabo 

investigaciones tomando como referencia la condición actual de la Reserva y la 

posibilidad de almacenamiento adicional de carbono. Los humedales como los de 

JBNERR pueden ser una herramienta para combatir el cambio climático. Se debería 

determinar la línea base de biomasa para la Reserva. Los objetivos de rendimiento 

para el almacenamiento adicional de carbono pueden ser establecidos en 

colaboración con organizaciones de base comunitaria, quienes pueden 

proporcionar vigilancia y mantenimiento para garantizar la permanencia y la 

protección contra la fuga de carbono. Las servidumbres de conservación a 

perpetuidad, los fideicomisos de tierras o el pago por los servicios del ecosistema se 

pueden usar para crear zonas de amortiguamiento para la Reserva. 

Respuesta de la Reserva: Se incluyeron investigaciones sobre los procesos de carbono 

azul en JBNERR en el componente de Investigación, Objetivo 1, Acción 7 del Plan de 

Manejo.  

Comentario 10. El borrador del Plan de Manejo requiere mayor énfasis en el continuo 

corte y destrucción masiva de manglares, el relleno de humedales y la construcción de 

estructuras en Camino del Indio y en Las Mareas, incluyendo la necesidad urgente de 

acciones de cumplimiento de las agencias federales y del gobierno de Puerto Rico 

contra los supuestos propietarios de las casas de verano y otras propiedades. De manera 

similar, aunque el borrador del Plan de Manejo indica que el uso de jet ski está prohibido 

en todas las aguas de la Reserva, estos operan a altas velocidades y son vistos  

comúnmente en la Bahía de Jobos. 

Respuesta de la Reserva: La Directora de la Reserva está solicitando que se le asigne 

personal de cumplimiento adicional a la Reserva. Se continuará coordinando con las 

unidades legales y de cumplimiento del DRNA, así como con otras agencias federales, 
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para implementar el “Plan estratégico para la implantación de vigilancia y prevención 

del DRNA en JBNERR” y el “Plan estratégico legal para la remoción de estructuras ilícitas 

en Las Mareas y Camino del Indio”.  

Comentario 11. La tasa de desempleo en el Municipio de Salinas citada en el 

Borrador del Plan de Manejo parece estar sustancialmente subestimada. 

Respuesta de la Reserva: El borrador del Plan de Manejo no incluye la tasa de 

desempleo para el Municipio de Salinas. Incluye la tasa para la cuenca hidrográfica. Sin 

embargo, estos datos fueron sustituidos por la población en la fuerza de trabajo, dato 

que es más representativo de la situación laboral en la cuenca, donde el 61% de la 

población no está en la fuerza laboral (no está trabajando y no está buscando trabajo 

activamente), según la Encuesta a la Comunidad de 2014. La tasa de desempleo para 

Salinas se incluyó en la sección de Empleo y tendencias de empleo en el Apéndice 7. 

Para ser consistentes con los datos presentados en el Plan de Manejo, se utilizó la 

Encuesta a la Comunidad de 2014: la tasa de desempleo en Salinas es de 16.1% y la de 

Guayama es de 20%. Datos recientes del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos 

de Puerto Rico informaron que, a julio de 2017, la tasa de desempleo en Salinas es de 

19.3% y Guayama es de 17.1%. 

Comentario 12. El Plan de Manejo de JBNERR debería incluir información sobre las 

emisiones y los impactos del aire en la cuenca atmosférica de la Bahía de Jobos. Discute 

las emisiones del complejo Aguirre y AES Puerto Rico, LLC. y los posibles contaminantes 

resultantes de la construcción y las operaciones de Aguirre Offshore Gasport. 

Respuesta de la Reserva: Se incluyó una sección sobre la calidad del aire en la Sección 

3.3, Resumen de amenazas y estresores. Se utilizó el Inventario de Emisiones Tóxicas: 

Informe de Instalaciones de la USEPA, así como la información del perfil de la Reserva 

que se actualizó en 2008. Según se indica en la descripción, existe la necesidad de 

estudios y monitoreo adicional. Esta necesidad fue abordada en la sección del 

Programa de Investigación. El Objetivo 3, Acción 7, que se relaciona con el monitoreo 

de especies clave, incluye lo siguiente: 

 “Mediante este monitoreo, la Reserva busca cerrar las brechas de conocimiento 

y las necesidades de investigación relacionadas a: (1) la relación entre 

compuestos tóxicos transportador por el aire y sus efectos en las especies y 

hábitats de la Reserva y (2) los efectos del cambio climático en especies como 

los mamíferos marinos.” 


