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Ruperto Chaparro Serrano, MA

Carta del director

En este volumen de 
Marejada, traemos 
información a nuestros 
lectores sobre unos recursos 
naturales, que no solamente 

proveen oportunidades económicas y recreativas a 
residentes y visitantes de comunidades costeras, sino 
que además, sirven de habitáculo a una gran cantidad 
y variedad de organismos marinos que se benefician 
de los servicios ecológicos que estos ofrecen. Me 
refiero a las reservas marinas de Puerto Rico, áreas 
que por su productividad ecológica, belleza y 
majestuosidad natural, juegan un rol importante en la 
conservación de la biodiversidad, proveen beneficios 
económicos significativos a las comunidades 
adyacentes y por su poder intrínseco de relajamiento, 
contribuyen a nuestro bienestar físico, mental y 
espiritual.  

Existen diferentes razones para establecer reservas 
marinas entre las cuales se destacan: la conservación, 
la protección y la restauración de habitáculos; 
mantener la biodiversidad; la investigación científica 
y la educación; la preservación de recursos culturales 
o atributos estéticos; y la recreación pública. Estas 
atracciones naturales proveen diferentes niveles 
de acceso y uso, así como niveles de protección al 
recurso, dependiendo de las metas establecidas y los 
resultados esperados. 

Las reservas marinas forman parte de lo que se conoce 
como Áreas Marinas Protegidas (AMP). En esta 
edición especial de Marejada, hemos incluido dos 
artículos sobre las AMP: uno de ellos escrito por la 
doctora Michelle T. Schärer Umpierre (aparece en 
la Parte I) y el otro preparado por el doctor Richard 
Appeldoorn, profesor del Departamento de Ciencias 
Marinas de la UPR-Mayagüez (aparece en la Parte II). 

También, contamos con artículos sobre las reservas 
marinas de: Tres Palmas en Rincón, Canal de 
Luis Peña en Culebra, Arrecife de la Isla Verde en 
Carolina e Isla de Desecheo. Haber resaltado estas 
reservas en la revista tiene propósitos múltiples: 
dar a conocer sus recursos y atracciones naturales, 

motivar a otras personas a involucrarse en esfuerzos 
de conservación y uso sustentable de las reservas 
marinas y educar con el fin de promover admiración 
y sentido de pertenencia por la naturaleza. 

Es en un contexto de educación y respeto a la 
naturaleza que resaltamos, en el segundo número de 
este volumen de Marejada, la vida de la doctora Álida 
Ortiz Sotomayor, precursora de la educación marina 
en Puerto Rico, primera persona en obtener el grado 
doctoral en el Departamento de Ciencias Marinas de 
la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Mayagüez 
y primera directora del Programa Sea Grant de la 
UPR. Muchas son las personas que han conocido el 
mar a través de los esfuerzos educativos de la doctora 
Álida Ortiz, quien también se ha destacado por su 
labor a favor de las reservas marinas y naturales, 
particularmente en las Reservas Naturales de Humacao 
y Arrecifes de la Cordillera, al este de Puerto Rico, y 
en la Reserva Marina de la Isla Verde en Carolina.

Las áreas marinas protegidas (30 en total) y 
las reservas marinas establecidas (4) en Puerto 
Rico proveen beneficios en la conservación de 
la biodiversidad y en la generación de divisas 
provenientes de actividades de recreación y turismo. 
Para ser más efectivos y alcanzar los beneficios 
esperados de estas herramientas de manejo, es 
necesario implementar las leyes efectivamente, 
proveer facilidades de acceso adecuadas, centros 
interpretativos, asignar biólogos residentes e instalar 
señalización adecuada. Además, debe estudiarse la 
posibilidad de aumentar el tamaño de las AMP y de las 
reservas marinas y traer a consideración el desarrollo 
de un programa de investigación científica para 
evaluar la efectividad y los beneficios de estas áreas.   

Las reservas marinas proveen oportunidades para 
aprender sobre la naturaleza y el medioambiente 
y nos recuerdan que tenemos una responsabilidad 
ética de respetar la naturaleza.
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Portada: La imagen muestra el paisaje característico del Barrio Ensenada en Rincón, PR visto desde el mar hacia la 
tierra. En la porción superior, se muestran parte de los predios que circundan la Reserva Marina Tres Palmas (RMTP), 
los cuales se caracterizan por su verdor y las colinas cercacnas a la costa. En la porción inferior, se observa el paisaje 
submarino de la RMTP en el cual abunda el coral cuerno de alce (Acropora palmata), especie que también sirve de 
hábitat para una gran diversidad de organismos. La foto del paisaje terrestre fue tomada por Héctor J. Ruiz Torres y la 
foto submarina fue tomada por Oliver Bencosme Palmer, quien también realizó el fotomontaje.
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Visión
Mucha gente piensa que el espacio sideral, 
el universo, es nuestra frontera final de la 
exploración y del conocimiento. Sin embargo, 
los océanos todavía son una región desconocida 
y nuestros mares, los que nos quedan a 
unos pasos de nuestras casas, aguardan por 
nuestros esfuerzos en investigación, para 
conocerlos a profundidad, mantener su valor 
ecológico y salvaguardarlos para que las 
generaciones futuras puedan beneficiarse de 
las oportunidades económicas y recreativas 
que estos ofrecen. Tal vez, lo irónico es que 
muchos conocen sobre el planeta Tierra o 
sobre nuestro sistema solar, pero conocen 
muy poco sobre los ecosistemas marinos y 
costeros y su extraordinaria biodiversidad, su 
fuerza y su energía física, así como su papel en 
la climatología. Como ciudadanos, debemos 
entender bien esa inmensa parte de esta biosfera 
que está formada por las aguas de los océanos. 

Marejada surge como un medio de comunicación 
enfocado en educar a los hispanoparlantes 
acerca de la importancia de proteger nuestros 
mares y océanos de los complejos procesos 
climáticos y antropogénicos que los amenazan. 

Marejada es una revista ambiental comprometida 
con la conservación y el desarrollo sustentable 
de nuestros recursos y atracciones marinas y 
costeras. Nuestro interés es educar al público 
general y llevarle información científica de 
una manera sencilla y fácil de entender. Para 
nosotros, uno de los puntos clave, en el marco 
de las investigaciones científicas aplicadas, 
es poder desarrollar proyectos dirigidos a 
solucionar problemas actuales que afectan los 
recursos marinos y costeros que nos rodean, al 
tiempo que facilitamos los resultados de estas 
investigaciones a los manejadores y los usuarios 
de estos recursos. Estos resultados deben ser 
publicados y puestos al alcance de la mayor 
cantidad de personas. Esta revista ambiental 
constituye ese espacio accesible para que los 
investigadores, los científicos, los usuarios de 
los recursos, los educadores, los manejadores y 
los especialistas publiquen artículos cónsonos a 
nuestra visión, al tiempo que el lector disfruta en 
este proceso del saber. 

Marejada: una manera de acercarte más a la costa.
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Vista de la costa este de la Isla Desecheo. 

R E V I S T A  A M B I E N T A L

MAR ADENTRO

6 Áreas Marinas Protegidas

RESERVAS MARINAS

24 Reserva Marina Isla de Desecheo

40 Reserva Marina Tres Palmas

ACERCAMIENTO BIBLIOGRÁFICO

46
Un acercamiento bibliográfico a las 
áreas marinas protegidas (Parte I)

6

40

46



6

Áreas Marinas Protegidas
Por: Dra. Michelle T. Schärer-Umpierre

Las áreas marinas protegidas (AMP) 
constituyen una herramienta de planificación 
que permite designar y proteger zonas de 
gran valor ecológico, cultural y/o histórico 
ubicadas en nuestros mares. Mediante la 
creación de estas áreas, se zonifican distintos 
espacios marinos y se designan usos. Este 
proceso contribuye a minimizar los conflictos 
de uso, proteger los recursos y procurar el uso 
sustentable de los mismos. 

Puerto Rico posee una amplia gama de 
recursos naturales y ecosistemas en sus áreas 
costeras y marinas. Igualmente extensa es la 
cantidad de usos que los seres humanos les 
damos a los recursos que nos proveen estas 
zonas (ej. pesca comercial, defensa, buceo, 
observación de la naturaleza, transportación, 
pesca recreativa y desarrollos turísticos, 
entre otros). Es por ello que resulta necesaria 
la búsqueda de mecanismos que nos 
permitan regular estos usos al tiempo en que 
conservamos los recursos y los utilizamos 
sustentablemente. Actualmente, Puerto Rico 
cuenta con 30 áreas marinas protegidas 
distribuidas alrededor de todo el archipiélago 
(véase Figura 1). 

Cuando se designa un AMP, se persigue resaltar 
las características especiales de un segmento 
del mar. Las AMP son utilizadas como una 
herramienta para mejorar la calidad de los 
ecosistemas marinos y costeros. Al crear un 
AMP, se le puede brindar mejor atención o 
protección que al resto del mar porque se ha 

identificado que tiene un valor ambiental, 
económico, cultural o histórico especial. 
En teoría, esto se hace para mantener un 
balance entre los diversos usos e intereses 
de las personas, los requisitos ambientales 
y los requisitos legales y de política pública 
del gobierno. Designadas a tiempo y con 
los recursos apropiados (ej. presupuesto y 
recursos humanos asignados para la educación, 
el manejo y la vigilancia del lugar), las AMP 
constituyen una herramienta valiosa en los 
esfuerzos de conservación y uso sustentable de 
los recursos marinos y costeros. 

Un AMP puede mejorar el estado de unas 
especies particulares que se ven amenazadas 
por las actividades humanas que se realizan 
en un lugar determinado. Por ejemplo, si 
hay un área de praderas de hierbas marinas 
donde los manatíes antillanos descansan y se 
alimentan pero, actualmente, dicha zona es 
transitada por muchos botes que anclan en el 
lugar y pasan a altas velocidades, esto puede 
estar afectando a estos mamífero marinos. Si el 
área se designa como un AMP y se prohíbe el 
tránsito de los botes o se regula la velocidad a 
la que las personas pueden navegarlos, estamos 
mejorando el ecosistema y al mismo tiempo 
estamos protegiendo las praderas de yerbas y al 
manatí, una especie caribeña que se encuentra 
en peligro de extinción y que es distintiva del 
lugar.

Existen varios tipos o clases de AMP. A estas 
clases, se les conoce con los términos de 
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La Reserva Natural Arrecifes de la Cordillera consiste de un sistema de cadena, formado por cayos, islas y arrceifes.
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reservas naturales, reservas marinas, santuarios 
marinos, parques naturales o monumentos, 
entre los diversos nombres que se les otorgan.  
Independientemente de sus nombres, la 
mayoría de estas áreas tienen el mismo 
objetivo: modificar los usos que les damos 
los humanos a una parte de los ecosistemas 
marinos, con el fin de reducir los conflictos y 
buscar acciones a favor de la protección del 
ambiente. Cuando el ecosistema recibe pocos 
impactos antropogénicos y las condiciones 
ambientales son óptimas, se generan beneficios 
para todos los ciudadanos. Entre estos 
beneficios se encuentran:

•	 bienes y servicios ambientales -  Son 
bienes y servicios que se obtienen 
del medio ambiente y que satisfacen 
necesidades humanas. Como ejemplo, 
podemos mencionar: la producción de 
alimentos, la protección costera y la 
resiliencia ante el cambio climático. 
Muchos de los recursos marinos y 
costeros que nos proveen bienes 
y servicios ambientales se pueden 
clasificar también como infraestructura 
natural ya que nos protegen de la 
marejada ciclónica, nos sirven como 
zonas de amortiguamiento y, al mismo 
tiempo, favorecen el bienestar de 
otros ecosistemas. Los manglares, 
por ejemplo, nos ofrecen bienes y 
servicios ambientales y sirven como 
infraestructura natural ya que nos 
protegen de la marejada durante los 

huracanes, filtran las aguas de escorrentía 
que eventualmente llegan al mar y 
constituyen un hábitat crítico debido a 
que sirven como criaderos de peces de 
valor comercial y recreativo durante su 
etapa juvenil.

•	 bienes y servicios materiales y 
económicos - Son beneficios que nos 
proveen los ecosistemas y que nos 
permiten generar ingresos para nuestro 
sustento. Entre ellos se destacan: el eco-
turismo, los concesionarios en los que 
se ofrece transportación acuática y se 
alquila equipo para bucear o navegar, el 
alojamiento en áreas naturales únicas 
y otros servicios relacionados a la 
recreación y al turismo.

•	 bienes cuyo valor es incalculable -  Existen 
lugares que, dado a sus características 
únicas, nos proveen beneficios cuyo 
valor no podemos calcular en dólares y 
centavos. Los lugares que se destacan por 
su valor histórico, cultural y/o escénico 
forman parte de estos bienes que pueden 
ser protegidos mediante los procesos de 
zonificación. Muchos de estos lugares 
nos ofrecen la oportunidad de relajarnos 
y disfrutar de paz mental, actividades 
que son también necesarias para nuestra 
salud física y emocional.

Fo
to

: O
liv

er
 B

en
co

sm
e 

Pa
lm

er

Foto aérea de una porción de la Reserva Natural Arrecifes de la Cordillera.
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Tamaños de las AMP en Puerto Rico (exceptuando la Reserva Natural de Isla de Mona y Monito que se excluyó de esta gráfica 
por su tamaño de 1,512 km2).
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Figura 1. Mapa de la localización de las áreas marinas protegidas (AMP) y las reservas marinas (RM) alrededor de Puerto 
Rico. Los números en el mapa identifican las AMP. Para conocer sus nombres, debe ir a la Tabla 1 y buscar el número del 
AMP (ej. El #1 identifica la Isla de Desecheo). Mapa por: Michelle Schärer-Umpierre

Área Marina Total de las AMP

Ta
m

añ
o 

de
 la

s 
A

M
P 

(K
m

2 )

Áreas Marinas en Puerto Rico



9

Nombre de AMP Tipo de AMP Año Designado Área Marina Total Área de No Pesca

1 Isla de Desecheo RM 2000 7.4 7.4

2 Tres Palmas de Rincón RM 2004 0.89 0.89

3 Arrecife de Isla Verde RM 2013 0.94 0.94

4 Laguna del Condado RNE 2013 0.4 0.4

5 Bahía de Jobos RNIE 1981 9.8 0

6 Punta Petrona RN 1979 30.9 0

7 Arrecifes de Guayama RN 1980 8.1 0

8 Arrecifes de la Cordillera RN 1980 99.9 0

9 Caja de Muertos RN 1980 55.1 0.39

10 Bosque Estatal de Guánica RN 1985 14.2 0

11 Isla de Mona & Monito RN 1997 1512.7 81

12 Arrecifes de Tourmaline RN 1998 74.6 0

13 Bahías Bioluminiscentes de Vieques RN 1998 79.6 0

14 Cabezas de San Juan RN 1998 266.9 0

15 Cueva del Indio RN 1998 15.5 0

16 Hacienda La Esperanza RN 1998 50.6 0

17 Pantano Cibuco RN 1998 19.9 0

18 Río Espíritu Santo RN 1998 117.7 0

19 Bosque Estatal de Boquerón RN 1998 172.7 0

20 La Parguera RN 1998 324 0

21 Canal Luis Peña RN 1999 6.3 6.3

22 Punta Yeguas RN 2001 262.4 0

23 Caño La Boquilla RN 2002 105.8 0

24 Punta Guaniquilla RN 2002 8.6 0

25 Finca Belvedere RN 2003 40 0

26 Punta Cucharas RN 2007 13.8 0

27 Corredor Ecológico del Noreste RN 2013 263.1 0

28 Tourmaline Bank Parcial-3 m 1993 31.4 31.4

29 Abrir la Sierra Parcial 3 m 1996 29.5 29.5

30 Bajo de Sico Parcial 6 m 1996 31.4 31.4

 Total 3654 189

Tabla 1. Lista de áreas marinas protegidas (AMP) con nombre, tipo, el año de designación, área (km2) total dentro de la 
los límites y área (km2) total donde se prohíbe la extracción de organismos. Las abreviaturas para los tipos de AMP son las 
siguientes: RM=reserva marina, RNE=reserva natural estuarina, RNIE=reserva natural de investigación estuarina, RN=reserva 
natural, Parcial=dura algunos meses solamente.



10

Vista aérea del lado sur de la Isla de Desecheo. 

Buzo junto a un ancla en el fondo 
marino de Desecheo. Los naufragios son 
parte de los valores histórico-culturales 
que se buscan resguardar mediante la 
designación de áreas marinas protegidas.
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Propósitos de las áreas marinas protegidas

En el mar, se llevan a cabo una diversidad de usos 
pero algunos son, por definición, incompatibles 
entre sí. Por ejemplo, algunos usan el mar para 
navegar sus embarcaciones personales (un jet-ski, 
por ejemplo) cerca de la costa pero esto puede 
espantar los peces en las aguas llanas, donde se 
lleva a cabo la pesca deportiva desde la orilla. 
El uso del jet-ski o motora acuática y la pesca 
de orilla pueden presentar un conflicto de usos 
porque en la misma zona, son incompatibles. 
Por lo tanto, este conflicto de uso del espacio 
marino se puede minimizar al demarcar áreas 
específicas y separadas para cada actividad. Las 
AMP sirven como herramienta para zonificar, 
limitar o regular algunos usos con el fin de 
alcanzar las metas y los objetivos que establecen 
las leyes o las políticas públicas de cada territorio 
o estado. Esta herramienta se basa en el concepto 
del manejo a nivel del ecosistema, en el cual 
se consideran las interacciones ecológicas, 

ambientales, económicas y sociales que inciden 
en el espacio de mar. De hecho, el acceso que 
la mayoría de nosotros tenemos al mar, desde 
la costa, presenta múltiples conflictos. En el 
litoral, coinciden una variedad de usos tales 
como muelles, viviendas, negocios, playas y 
manglares pero existen muy pocas áreas para 
pasar libremente a disfrutar del mar. Los distintos 
sectores de la sociedad que están involucrados 
en estos diferentes usos y conflictos de acceso 
presentarán diversos puntos de vista acerca 
de la manera en la que se debe disponer de los 
espacios marinos y costeros. A mayor cantidad 
de personas y de usos, mayores también serán 
la información, las amenazas al ecosistema y las 
dinámicas que se deben considerar en el proceso 
de toma de decisiones. Estas interacciones entre 
personas, usos, consideraciones ecológicas y 
política pública deben ser consideradas cuando 
se establecen estrategias de manejo para la áreas 
marinas. 
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Las AMP pueden servir de mecanismo para 
separar usos marinos. De esta forma, se pueden 
satisfacer las demandas de los ciudadanos y 
minimizar los conflictos y así beneficiar a todas 
las personas que disfrutan del recurso natural. 
Las AMP son lugares específicos del mar o de la 
costa donde se llevan a cabo unas actividades y se 
limitan otras para lograr unas metas en específico. 
En tierra, se establecen bosques, reservas y 
refugios donde se regulan las actividades para 
reducir los conflictos, limitar unas actividades y 
promover otras. En el mar, este concepto también 
aplica, pero resulta más difícil observarlo ya que 
la mayoría de la población no tiene acceso directo 
al mar y la información respecto a las AMP no se 
difunde públicamente. 

Se observa la playa “La Selva” en el Corredor Ecológico del Noreste. Esta es una playa de gran valor ecológico y recreativo.  
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Por ejemplo, muchas personas desconocen 
que el Código Civil de Puerto Rico dispone 
que el espacio marino se considera un “bien 
de dominio público” y que se le aplican los 
términos de la Constitución del Estado Libre 
Asociado (ELA). Nuestra Constitución establece 
que “Será política pública del Estado Libre 
Asociado la más eficaz conservación de sus 
recursos naturales, así como el mayor desarrollo 
y aprovechamiento de los mismos para el 
beneficio general de la comunidad”. Además, 
la Ley Orgánica del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales (DRNA) confiere el 
deber de “ejercer la vigilancia y conservación de 
las aguas territoriales, los terrenos sumergidos 
bajo ellas y la zona marítimo terrestre, conceder 
franquicias, permisos y licencias de carácter 

público para su uso y aprovechamiento, y 
establecer mediante Reglamento los derechos a 
pagarse por los mismos”. Por ende, nuestra ley 
no solamente dispone para que conservemos 
nuestros recursos sino también para que los 
utilicemos sustentablemente, los cuidemos y 
tengamos acceso a estos. 

En este contexto es que se establecen los 
reglamentos para el aprovechamiento y el 
otorgamiento de concesiones o autorizaciones 
en lugares especiales tales como las AMP. 
Como parte de la responsabilidad ciudadana, 
nos toca responder a las necesidades de los 
lugares naturales. Los impactos de nuestras 

actividades han causado mermas en los 
ecosistemas costeros tales como pérdida 
de hábitat, destrucción de dunas de arena, 
construcción en la orilla del mar, descargas de 
aguas contaminadas y extracción de peces y 
vida marina. Por lo tanto, nos toca cuidar lo que 
nos queda para poder así compartirlo con las 
generaciones venideras.

Dado a que los seres humanos les otorgamos 
múltiples usos a los espacios marinos y 
costeros, los objetivos de la designación de las 
AMP son diversos, aunque todos finalmente 
contribuyen a que podamos mantener la calidad 
de los recursos de los cuales dependemos y 
poder brindarles acceso a los recursos a las 
futuras generaciones. 
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Entre los propósitos que se 
toman en cuenta al momento de 
establecer una AMP, figuran los 
siguientes:

•	 Promover actividades 
recreativas y de turismo 
sustentable que generen 
valor económico. 

•	 Proteger el patrimonio y 
los valores culturales o 
históricos tales como los 
naufragios, los faros y los 
lugares históricos. 

•	 Salvaguardar los 
servicios ambientales 
tales como: la producción 
de alimentos, la 
protección costera, 
el valor escénico, la 
reducción de bióxido 
de carbono (CO2) 
atmosférico, entre otros. 

•	 Disminuir conflictos 
cuando hay múltiples 
usos y demandas por 
acceso en zonas costeras. 

•	 Mantener ecosistemas 
marinos en estado 
natural de forma tal que 
este ecosistema sirva 
para comparar el estado 
de los recursos en otras 
áreas con impactos 
humanos. 

•	 Conservar especies 
o eventos críticos 
(ej. agregación de 
una especie) que 
han mermado, son 
vulnerables o están 
amenazados de extinción. 

•	 Restaurar un hábitat 
crítico o esencial para 
proteger la biodiversidad. 

Una persona hace snorkeling 
en Playa Tamarindo, 
Culebra, PR. Esta playa 
queda dentro de la Reserva 
Natural del Canal de Luis 
Peña. La designación como 
reserva contribuye a proteger 
la biodiversidad costera 
y a ofrecer oportunidades 
económicas y recreativas. 

El Faro de la Isla de Mona 
constituye un ejemplo de 
un valor histórico que se 
busca proteger mediante 
la designación de reserva 
natural. 

El anclaje de embarcaciones 
cuya cantidad sobrepasa la 
capacidad de acarreo sobre 
las praderas de hierbas 
marinas es ejemplo de los 
usos incompatibles que deben 
atender los planes de manejo 
de las AMP. Esta foto fue 
tomada en el Cayo Caracoles, 
Reserva Natural de La 
Parguera, Lajas, PR. 

Se observa un cardumen de 
peces juveniles alrededor de los 
gorgóneos en la Reserva Marina 
Tres Palmas, Rincón, PR. Los 
arrecifes de coral, debido a 
su función ecológica, forman 
parte de lo que se conoce como 
hábitats esenciales de peces. 
Proteger los hábitats esenciales 
de las especies es parte de 
los propósitos de una reserva 
marina. 

Esta foto tomada en la 
Reserva Marina de la Isla 
de Desecheo muestra la 
presencia de un tiburón gata, 
que es una especie protegida 
localmente. Procurar la 
salud de los ecosistemas es 
una de las metas que se debe 
contemplar al designar un 
área marina protegida. 
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Pasos y criterios importantes en el diseño de 
un AMP

Al igual que cualquier proyecto o esfuerzo, el 
diseño de un AMP necesita cumplir con una 
serie de pasos. Seguir estos pasos incrementará 
las posibilidades de que el AMP sea exitosa. 
A continuación, detallamos pasos y criterios 
importantes a seguir al momento de diseñar un 
AMP. 

1. Establecimiento de metas y objetivos- 
¿Para qué se establece el AMP? Este debe 
ser el primer paso en el diseño del AMP 
ya que sin esto no hay una dirección ni un 
criterio para llevar a cabo el proceso de 
establecer y manejar el AMP. Al tener una 
meta clara y objetivos realistas, se pueden 
sopesar las amenazas, identificar los 
potenciales conflictos y definir las métricas 
que se usarán para alimentar el proceso de 
diseñar, establecer y evaluar el AMP. Estas 
metas y objetivos deben ser cuantificables 
y medibles para mantener un proceso claro 
y transparente y para, posteriormente, 
poder evaluar su efectividad. Muchas 
veces las metas de las AMP son abstractas, 
tales como la protección del patrimonio 
o la conservación de biodiversidad, por 
ejemplo. El patrimonio no es apreciado 
uniformemente por todos los usuarios. Las 
experiencias de las personas influyen en 
la manera en cómo estas valoran las cosas. 
La biodiversidad (variedad de especies en 
su medio ambiente), por su parte tampoco 
tiene una definición uniforme, depende 
de casos particulares. La biodiversidad 
para un pescador es la diversidad de 
especies que puede capturar pero, para un 
científico, puede representar la forma en 
que estas especies están organizadas o los 
ecosistemas que ocupan. No obstante, y a 
pesar de la multiplicidad de apreciaciones 
existentes, deben establecerse metas claras 
y métricas tangibles. Para ello, es necesario 
identificar prioridades. Una vez estas 
prioridades estén identificadas, se pueden 
establecer las métricas y obtener una línea 
de base contra la cual medir cambios y 
hacer ajustes según sea necesario.

Arrecife El Mario, Reserva Natural de La Parguera, Lajas, PR.
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2. Utilización de una base legal - ¿Con 
qué autoridad se designa un AMP? La 
designación de un AMP debe basarse 
en alguna ley o conjunto de leyes que 
autoricen la reglamentación de usos 
en las zonas costeras y marinas. Es 
importante que se tome como punto 
de partida una legislación apropiada 
ya que sin esto la implementación de 
las actividades, de los reglamentos y de 
los estudios quedan sin apoyo legal. La 
designación de un AMP y los esfuerzos 
que se lleven a cabo para mantenerla 
deben contar con la autoridad conferida 
por las leyes. La base legal permite 
que se creen y se pongan en vigor los 
reglamentos necesarios para alcanzar la 
meta establecida. Sin autoridad legal ni 
implementación de estas leyes, el AMP 
no se puede designar ni los planes de 
manejo y conservación se pueden llevar 
a cabo.

3. Identificación de la localización del 
AMP - ¿Dónde se ubica el AMP? El lugar 

en el cual se localiza un AMP debe ser el 
resultado de un análisis geográfico que 
incluya la información de base (histórica, 
ambiental, económica, sociológica), los 
objetivos y los retos que son específicos 
para cada lugar. La ubicación de los 
límites geográficos del AMP debe incluir 
porciones representativas de los hábitats 
que componen el ecosistema, esto es 
la proporción de hábitats debe tratar 
de ser replicada dentro del AMP para 
mantener una conectividad ecológica. 
Para esto, es importante poder describir 
o cuantificar la condición ambiental, los 
hábitats, la fauna y la flora, la historia, la 
arqueología, los usos dentro y fuera del 
agua (cuencas), los recursos humanos 
y las percepciones de la comunidad, 
entre otras. Todas estas capas de 
información deben solaparse durante el 
diseño del área a delimitarse para lograr 
identificar elementos críticos tales como 
conflictos, zonas vulnerables, focos de 
contaminación, entre otros aspectos que 
deben ser tomados en consideración. En 

Vista desde el Cayo Luis Peña hacia Playa Tamarindo que se encuentra dentro de la Reserva Marina del Canal de Luis Peña.  
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el mar, este es uno de los retos mayores 
ya que no contamos con suficientes 
recursos para colectar y manejar toda la 
información que requiere esta decisión. 
Por esto, muchas veces se usan mapas 
de batimetría, mapas de hábitat o la 
identificación de usos aproximados para 
determinar los límites del AMP.

4. Delimitación del tamaño del AMP - 
¿De qué tamaño y forma debería ser 
el AMP? Las dimensiones del AMP 
también requieren de la información 
que se utilice dentro del proceso de 
identificación pero se añade una medida 
de proporción del hábitat, recurso o usos 
a manejar. El tamaño a incluir en el AMP 
va a depender del área disponible para 
algún uso, de los límites del recurso o 
de los hábitats que se quieren enfocar y 
de la capacidad de implementación de 
las leyes y los reglamentos, entre otras 
razones. Para ello, se realizan estudios 
y búsqueda de información que arroje 
luz sobre las características del área. 
No obstante, en algunos casos, no se 
cuenta con la información suficiente. Por 
ejemplo, hay casos en los que no existen 
mapas bentónicos, en otras palabras, 
mapas del fondo marino. Por ende, hay 
que proceder a realizar un análisis de 
aproximación, es decir, un análisis en 
el que hay que estimar las medidas. 

Este tipo de análisis conlleva un nivel 
de incertidumbre ya que no provee la 
información exacta sobre el recurso a 
protegerse. Sin embargo, la integración 
de expertos en la materia al proceso 
puede proveer información valiosa y 
confiable para la toma de decisiones. 
Una vez llevado a cabo el proceso 
de revisión de literatura, búsqueda 
de información y estudios, se puede 
continuar con el proceso de delimitar el 
tamaño del AMP. Delimitar el tamaño del 
AMP requiere además de la integración 
de todas las partes interesadas en el 
proceso. Aquí se incluyen científicos, 
manejadores de recursos, planificadores, 
pescadores, usuarios del recurso en 
general. El conocimiento, las ideas, los 
usos y las percepciones que todas estas 
personas tienen en torno al recurso 
son importantes para determinar cuál 
va a ser el tamaño del AMP. Asimismo, 
el tamaño del AMP no es solamente la 
medida en millas cuadradas o millas 
náuticas. Se pueden establecer también 
núcleos específicos de conservación 
en lugar de designar una sola área 
enorme. Esto puede depender, entre 
otros factores, de las zonas en las que la 
concentración de especies a protegerse 
sea mayor. Asimismo, en Puerto Rico 
se debe considerar que la jurisdicción 
de nuestras aguas se extiende hasta 

Se observa la playa El Convento en el Corredor Ecológico del Noreste. Esta zona se encuentra bajo amenaza de desarrollo 
y construcción, actividades que pudiesen afectar los hábitats críticos de especies marinas en peligro de extinción, como por 
ejemplo, el tinglar. 
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9 millas náuticas mar afuera. No se 
pueden designar AMP más allá de las 
9 millas náuticas. En fin, los factores a 
considerarse, por medios locales, para 
delimitar el tamaño de las AMP son 
muchos y deben ser considerados en el 
proceso de establecer ese tamaño. Esto 
aumenta la complejidad del proceso. 

5. Coordinar la participación y la 
comunicación entre las diversas partes 
interesadas - ¿Para quién es el AMP? 
Los que usan el recurso directamente, las 
comunidades aledañas y los científicos 
marinos deben participar en el diseño, 
en la planificación y en las discusiones 
en las cuales se toman decisiones que 
determinan la forma final del AMP. Esto 
garantiza que la mejor información 
disponible quede incorporada en la 
formación de las estrategias de manejo 
del AMP. Los procesos que incorporan 
a los líderes de las comunidades, a los 
representantes de los que dependen 
del recurso para su negocio y a los 
aficionados a la naturaleza y a la pesca, 
entre otros, proveen información 

específica que ayuda a producir las 
AMP más exitosas. Esto es porque a 
través del proceso de evaluación de los 
recursos, del diseño de las estrategias y 
de los límites del AMP se decide cómo 
se va a manejar esta AMP y se van 
incorporando y atendiendo la mayoría 
de los conflictos potenciales. Al designar 
finalmente el área y los usos compatibles 
con las metas y los objetivos, se puede 
esperar una mejor implementación y la 
colaboración de todos los involucrados. 
La comunicación abierta de los resultados 
de las discusiones y la toma de decisiones 
durante el proceso garantiza una mayor 
aceptación del AMP, especialmente 
cuando ya la misma está designada y se 
comienza a implementar.

6. Monitoreo y evaluación del AMP 
- ¿Cómo está el AMP?  Para saber si 
las estrategias que se escogieron son 
efectivas o no en lograr los objetivos 
(que deben ser medibles) hay que 
tener un plan de evaluación. En efecto, 
debe establecerse un método de 
comparación que mida los parámetros 

Se observa un campamento en Playa de Pájaros, Isla de Mona. Un grupo de visitantes es entrevistado por un oficial de DRNA. 
El estudio de la interacción de los usuarios de áreas naturales brinda información importante para un mejor manejo. 
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de interés tales como las actividades, 
los usos, las condiciones ambientales 
y la condición de los recursos, entre 
otros. Estos parámetros deben medirse 
a través del tiempo, dentro y fuera del 
AMP, simultáneamente. Es la única 
forma científicamente aceptada para 
determinar si dentro del AMP se 
están logrando alcanzar las metas en 
comparación con otras áreas. Dicho 
proceso requiere planificación, la 
realización de estudios continuos y 

recursos económicos disponibles antes, 
durante y luego de designar un AMP. 
Sin esta información, no se sabrá si se 
lograron las metas establecidas dentro 
del límite del AMP.

7. Cumplimiento de la ley- ¿Se está 
cumpliendo con las reglas del AMP? 
Para que se puedan observar cambios 
dentro del AMP debe haber cambios 
en los usos y en los comportamientos 
de los humanos dentro del AMP en 

Mero mantequilla (Cephalopholis fulva) en la Reserva Marina de Isla de Desecheo. 
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comparación con lugares fuera del 
área. La educación, la orientación y la 
vigilancia son esenciales para que las 
personas reconozcan el valor del AMP, 
su importancia y las actividades que 
pueden o no pueden realizar en los 
predios de la misma. En teoría, los usos 
dentro de las AMP deben ser diferentes 
y más regulados que en el resto del mar. 
Pero si no hay procesos de orientación 
y  vigilancia efectivos ni compromiso 
por parte de los usuarios del área, 
entonces no se puede esperar lograr 
las metas y los objetivos establecidos. 
Las intervenciones y las multas deben 
ser el último recurso para lograr que se 
cumplan con los reglamentos del AMP.

Un vistazo al proceso para designar un AMP 
en Puerto Rico

Desde el año 1918, se han utilizado las AMP 
para proteger recursos importantes tales como 
los manglares en Puerto Rico, por ejemplo. 
Mediante la Proclama del 28 de mayo de 
1918, del entonces gobernador Arthur Yager, 
una gran cantidad de zonas de manglares 
fueron declaradas como Bosques Insulares. 
Actualmente, el Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales (DRNA) tiene la 
responsabilidad de atender las AMP.

Para designar un AMP, se recopila toda la 
información pertinente “que puede ser tanto 
legal, como socioeconómica, histórica y/o 
biológica”en un ‘Documento de Designación’ 
el cual constituye el primer paso para establecer 
el AMP. Este documento lo preparan técnicos 
y planificadores del DRNA. El mismo pasa por 
un proceso de revisión técnica mediante el cual 
se evalúa la justificación de la designación y los 
criterios utilizados. Eventualmente, el documento 
pasa con el visto bueno del/la Secretario/a 
Secretario/a del DRNA de turno, a la Junta de 
Planificación (JP). En la JP, dicho documento se 
somete al proceso administrativo que incluye 
vistas públicas establecido por la Ley 75 (Ley 
Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto 
Rico, 1975). Luego, la JP designa, generalmente 
por una resolución, como un Área de Reserva 
Natural e incluye un mapa con los límites 
geográficos del área. Usualmente, se establecen 

las metas y los objetivos en este documento y 
luego se trabaja en un ‘Plan de Manejo’ para 
implementarlos. El plan de manejo debe ser 
tratado como un documento vivo en el sentido 
de que se revise cada cierto tiempo y que, según 
sea necesario, se adapten las estrategias a los 
cambios en los usos, en las prioridades y en 
los ambientes. Se supone que cada AMP tenga 
un ‘Oficial de Manejo’ que pueda encausar 
las acciones redactadas en el plan de manejo e 
informar a la ciudadanía sobre los propósitos, los 
reglamentos y los recursos especiales del AMP.

Existe un proceso paralelo para designar un 
AMP que tiene como base legal la Legislatura 
de Puerto Rico. En otras palabras, mediante 
proyectos sometidos por la legislatura también 
se pueden designar las AMP. Por ejemplo, la 
Ley 17 (Ley de Reserva Marina Tres Palmas en 
Rincón, 2004) se emitió por vía de un Proyecto 
de la Cámara de Representantes de Puerto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN 
RESERVA NATURAL DEL CANAL DE LUIS PEÑA 
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES 
PROGRAMA DE MANEJO DE LA ZONA COSTANERA DE PUERTO RICO 

SAN JUAN, PUERTO RICO 
 

31 DE MAYO DE 1999 
 

VERSIÓN RE-EDITADA POR EDWIN A. HERNÁNDEZ-DELGADO 
FEBRERO DE 2003 

Ejemplo de un Documento de Designación.
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Rico. En este caso, la designación se basó en el 
mandato constitucional del Artículo 6, Sección 
19 del Estado Libre Asociado, que reza así: “Será 
política del Estado Libre Asociado la más eficaz 
conservación de sus recursos naturales, así como 
el mayor desarrollo y aprovechamiento de los 
mismos para beneficio general de la comunidad”. 
Para esta designación, se determinó que el 
“mayor desarrollo y aprovechamiento” era el 
desarrollo eco-turístico basado en los arrecifes de 
coral aledaños a la costa y esto traería “beneficio 
general a la comunidad”. Para lograr esta meta, 
hubo que integrar medidas que garantizaran la 
conservación de la especie de coral cuerno de 
alce (Acropora palmata) que es extremadamente 
abundante en la zona costera y está considerada 
como una especie amenazada de extinción. 
Luego de la designación como reserva marina, 
se llevó a cabo un proceso participativo con los 
expertos (pescadores, buzos y científicos, entre 
otros), los vecinos (organizaciones sin fines de 
lucro, y la asociación de turismo, por ejemplo) 
y los administradores (DRNA y el Municipio) 

para redactar el plan de manejo. En este plan, 
se incluyen las metas, los objetivos y los usos 
incompatibles del área que se decidieron por el 
comité timón de este AMP. Este plan de manejo 
fue redactado por el Centro Interdisciplinario 
de Estudios del Litoral (de la UPR, Recinto de 
Mayagüez), revisado por el DRNA y aprobado 
por el comité timón y luego por la JP. Una vez 
celebradas las vistas públicas (organizadas por la 
JP), se oficializó el plan de manejo de la Reserva 
Marina de Tres Palmas en Rincón (RMTP) 
donde toda la fauna y la flora queda protegida 
de cualquier extracción. En la RMTP no se puede 
pescar. Otras reservas marinas que fueron 
designadas por medios legislativos incluyen: 
la Reserva Marina de Isla Desecheo, la Reserva 
Marina Arrecife de Isla Verde y el Gran Corredor 
del Noreste.

No todas las AMP son reservas marinas. 
Hay varios tipos de AMP, entre las que se 
destacan las reservas naturales, los refugios 
de vida silvestre y las reservas estuarinas. 

La participación de todos los sectores en la designación y en el manejo de las reservas marinas es importante para la 
efectividad de las mismas. En la foto, se observan miembros de la Junta de Manejo de la Reserva Marina Tres Palmas, Rincón, 
PR reunidos con funcionarios públicos. 
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Vista aérea de Mona y Monito. 
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No necesariamente a todas les aplican las 
mismas reglas. Por ejemplo, dentro de una 
reserva natural se pueden zonificar algunas 
áreas de no pescar para alcanzar las metas de 
aumentar las poblaciones de peces y mariscos. 
Algunas reservas naturales cuentan con zonas 
de amortiguamiento adicionales fuera de los 
límites del AMP. En otras, por el contrario, no 
hay ninguna restricción adicional a las áreas 
fuera de los límites del AMP. En Puerto Rico, hay 
30 AMP que cubren áreas de mar abierto con 
un área total de superficie marina de 3,654 km2 
(véase Tabla 1). De toda esta área designada 
como algún tipo de AMP, el 95% no cuenta con 
restricciones para la pesca y el 5% del total (189 
km2) tiene alguna prohibición de pesca ya sea 
todo el año o durante una temporada, mientras 
que en las Islas Vírgenes Americanas el 50% 
de las AMP tiene alguna prohibición a la pesca. 
Esto demuestra la variedad de decisiones que se 
pueden tomar al momento de designar un AMP.

Reserva Natural de Mona y Monito: Custodia 
de la mayor reserva marina de Puerto Rico

Dentro de las AMP, existe la categoría de reserva 
marina. Las reservas marinas son áreas en las 
cuales no se puede extraer ningún organismo 
o recurso de minería. Por ende, no se puede 
pescar. Este tipo de reserva puede comprender 
una zona dentro de un AMP o puede ser un 
AMP por sí sola. Las reservas marinas de Puerto 
Rico incluyen la de Isla Verde, Tres Palmas, 
Desecheo, Laguna Condado y la Reserva Natural 
del Canal de Luis Peña en Culebra al igual que 

partes de la reserva natural Mona y Monito y la 
de Caja de Muertos (ver Tabla 1). 

La Reserva Natural de Mona y Monito 
constituye un ejemplo de una reserva marina 
en Puerto Rico la cual posee un gran valor tanto 
para la conservación como para la economía, 
la recreación, el turismo, la sustentabilidad y 
la investigación. Esta reserva mide un total de 
1,512 km2 e incluye una parte de reserva marina 
que puede considerarse la mayor de todas las 
de Puerto Rico. Esta reserva marina se extiende 
hasta una milla náutica alrededor de las islas 
de Mona y Monito y cubre 81 km2. El propósito 
de la misma es recuperar especies de la vida 
marina incluyendo tortugas, mamíferos, peces y 
mariscos asociados a los arrecifes de coral que 
fueron diezmados durante los años 1960-1980 
por la pesca. Muchas de estas especies migran 
miles de kilómetros de distancia a un lugar en 
particular para reproducirse. En el caso de los 
meros que se agregan para desoves masivos, 
todos los adultos se congregan en un solo lugar 
y permanecen allí hasta desovar; por ende, se 
tornan vulnerables a cualquier tipo de pesca. El 
mero cherna (Epinephelus striatus) fue pescado 
en Mona hasta acabar con sus poblaciones y es 
una de las especies que se busca recuperar ya 
que está considerada en peligro de extinción. 
Haber creado un AMP alrededor de Mona y 
Monito puede contribuir a que sus poblaciones 
vuelvan a incrementar, se encuentren para 
reproducirse en las agregaciones y vuelvan a 
repoblar el área con sus descendientes.
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necesaria para que todas las especies puedan 
reproducirse, completar su ciclo de vida y 
repoblar áreas que sirvan como una vara 
contra la cual podemos comparar otras áreas 
y evaluar su condición. Se espera que dentro 
de las reservas marinas haya mayor cantidad, 
tamaño y mejor condición de peces que en 
lugares de hábitat similar fuera de ellas. Una 
vez establecido que la reserva marina esta más 
rica en especies y vida marina se puede tener 
un plan de aprovechamiento para propósitos 
sustentables como desarrollo de turismo del 
buceo y pesca recreativa en áreas aledañas.

La no-pesca hasta una milla náutica alrededor 
de Mona y Monito pretende demostrar lo 
que puede llegar a ser un ecosistema menos 
perturbado si se deja recuperar. Un ejemplo 
que se ha observado en Isla de Mona es que 
para los meros cabrilla (Epinephelus guttatus), 
el tamaño promedio de los peces es mayor 
en la reserva marina comparado con otros 
lugares de la plataforma insular de Cabo 
Rojo. Mediante estudios, se ha comparado 
la longitud total (LT) de estos meros dentro 
y fuera de los límites de la Reserva. Se ha 
observado que hay más individuos de mayor 
tamaño en Mona que en las aguas de la 
plataforma insular de Cabo Rojo. En Mona, el 
tamaño promedio de es de 33.7 centímetros 
(13.3 pulgadas) LT mientras que fuera de 
las aguas de Mona el tamaño es de 30.3 
centímetros (12 pulgadas) LT. Por ahora, se ha 
podido medir que las densidades (cantidad 
de individuos) de esta especie son similares 
en áreas dentro y fuera del AMP pero el hecho 
de que sean 3.4 centímetros (1.34 pulgadas) 
más largos (en promedio) en la Isla de Mona 
es evidencia de que la disminución en la pesca 
desde 2004 ha contribuido al aumento en el 
tamaño de los adultos de esta especie y por 
ende al aumento del potencial reproductivo de 
la misma. 

Durante las agregaciones de desove, los meros 
de mayor tamaño son capaces de producir 
más huevos y esperma, lo que incrementa la 
probabilidad de la fecundación de más meros 
en el futuro, siempre y cuando se cumpla con 
la reglamentación que protege estos lugares de 
eventos críticos para las especies.

Mapa de la Isla de Mona tomado del libro Naufragio en aguas  
de Isla Mona (1541-1982), de la autoría de Miguel Pagán Mir 
y publicado por el Programa Sea Grant de la UPR en 1983. 
El mapa muestra diferentes puntos de referencia, entre ellos, 
playas, cabos y piedras. 

Mero cabrilla (Epinephelus guttatus) durante agregación de 
desove en la Reserva Marina de la Isla de Mona.
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Uno de los objetivos de esta AMP es que los 
hábitats marinos alrededor de las islas sirvan 
de control o lugar de comparación natural 
para áreas que han sido afectadas por los 
impactos humanos, o antropogénicos. Al 
estudiar la composición de la biodiversidad de 
los arrecifes de coral en Isla de Mona a través 
del tiempo podemos ver como se recupera 
el hábitat cuando todos sus componentes 
están presentes. Con esta información se 
puede determinar si los cambios se deben 
a la disminución en la pesca y si debemos 
atender algún problema mediante el manejo 
de estos recursos naturales que son parte de 
nuestro patrimonio natural. Esta acción es 
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Conclusión

Las AMP son una de muchas herramientas de 
protección ambiental en las zonas marinas 
y costeras. Sin embargo, no son la solución 
a todos los problemas de contaminación, 
destrucción de hábitat, cambios en los 
usos de terrenos, cambios climáticos y 
sobre-explotación de recursos. Para ciertas 
amenazas, algunos tipos de AMP pueden 
ayudar en la conservación y uso sabio de los 
recursos naturales. 

Podemos comparar las reservas marinas 
con una cuenta de ahorros. En una cuenta de 
reserva marina, el capital son los organismos 
que viven dentro de la misma. Con el tiempo, 
los individuos sobreviven y crecen hasta 
alcanzar mayor tamaño y densidades. Dentro 
de las reservas marinas, se reproducen 
exitosamente y exportan sus larvas o emigran 
a lugares aledaños. Estos se pueden considerar 
como intereses ganados al fin de cada año 
para aprovecharlos sustentablemente en otros 
lugares. Mientras mayor es la cantidad del 
principal en los abastos pesqueros (área dentro 
de la reserva marina), y mayor es el interés 
(el cumplimiento y la vigilancia), mejor puede 
ser el rendimiento de ese capital repartido a 
lugares de pesca. Por ende, con planificación 
y paciencia, las reservas marinas y las AMP 
pueden servir a las economías costeras 
mediante una diversificación de usos de los 
mismos recursos.

En Puerto Rico, la mayoría de las AMP 
permanecen desconocidas al público, tienen 
poca o ninguna reglamentación específica 
dentro de sus límites y necesitan de programas 
de investigación o monitoreo para cuantificar 
métricas de cómo van alcanzando los objetivos 
y las metas. En la mayoría de las AMP, no hay 
suficiente personal destacado para recibir al 
público, informar a los visitantes y orientar 
sobre las actividades permitidas o prohibidas 
por los reglamentos. Es por esto que algunas 
personas se refieren a las AMP como parques de 
papel, porque existen impresas en papel dentro 
de un archivo pero no se ve que estén siendo 
implementadas. Para contrarrestar esto, hace 
falta una definición clara del AMP basada en la 
mejor información científica (ya sea ecológica, 
socio-económica, o cultural) disponible. Esta 
información debe ser accesible al público, 
mediante una campaña pública de información, 
y debe formar parte de un plan de educación y 
extensión continua a la par con las actividades 
de manejo. La participación de los interesados 
en el recurso es esencial para que las AMP se 
den a conocer, se usen responsablemente y se 
puedan mercadear para el beneficio económico 
basado en los principios de la sustentabilidad. 
Tenemos la responsabilidad de asegurar el 
mejor uso de los recursos que son parte de 
nuestro patrimonio natural o cultural para 
beneficio de todos porque son un bien de 
dominio público. A todos nos toca conservar la 
bonanza del mar y no perjudicar su potencial de 
regenerar para las generaciones del futuro.
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Visitante de la Mona pesca desde el muelle de Playa de Pájaros.
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Glosario

1. documento de designación - 
Documento técnico que incluye toda 
la información científica (ecológica, 
histórica, socio-económica) de un área 
y presenta la necesidad o justificación 
para delimitar esa zona como un área de 
importancia especial. Este es el primer 
paso para la designación de un área 
protegida en Puerto Rico.

2. evento crítico - Evento que es esencial 
para que se pueda completar el ciclo 
de vida de un organismo. Por ejemplo, 
la reproducción puede ser considerada 
como un evento crítico.

3. hábitat crítico - Hábitat que se 
considera esencial para hacer cumplir 
las etapas críticas del ciclo de vida de 
una especie o grupo de especies.

4. oficial de manejo - Persona encargada 
de hacer cumplir las estrategias y las 
actividades de manejo que se establecen 
para el AMP.

5. plan de manejo - Documento que 
esboza las estrategias para el manejo de 
un área o recurso. En el caso de las áreas 
marinas protegidas, el plan de manejo 
incluye los recursos, su estado, las leyes, 
las amenazas y las actividades que 
se deben llevar a cabo para lograr los 
objetivos y las metas establecidas.

6. resiliencia- La habilidad de recuperarse 
de impactos repetidamente y persistir en 
su estado natural.

7. reserva marina - Área en el mar 
designada por el DRNA o por ley y 
protegida del impacto de actividades 
humanas, incluyendo pero no limitando 
a la prohibición de la pesca recreativa 
y comercial, con el propósito de 
permitir la recuperación del área y el 
mantenimiento de la biodiversidad.

8. reserva natural - Área reconocida y 
recomendada por el DRNA que ha sido 

designada por la Junta de Planificación o por 
leyes especiales para que sea conservada, 
preservada o restaurada a su condición 
natural, ya sea por sus características físicas, 
ecológicas, geográficas o por el valor social 
de los recursos naturales existentes en ella. 
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Por: Wanda M. Ortiz Báez

A lo largo de la historia, la Isla Desecheo se 
ha llegado a conocer por varios nombres. Los 
indios taínos la llamaron Cicheo. Sin embargo, 
se cree que su nombre debió haber sido Sikeo 
ya que en el lenguaje indígena esto significa 
tierra alta y montañosa. Poco a poco, el 
nombre de la isla se transformó al añadirle la 
preposición de a su nombre original (Cicheo) 
mientras que la c que se pronunciaba con 
cedilla (ç, que se pronuncia igual que la c frente 
a la e o la i, ej. cerrrar, circo), se convirtió en 
una s. La Isla de Cicheo se conoció por otros 
nombres dentro de su cronología histórica. 
Entre estos, se encuentran: Zecheo, Zaqueo, 
Zachée, Zaches, Zacuco, Secheo, Desecho, 
Deshecho, y Desecheo. 

Los indios taínos eran buenos marineros 
y llegaban a Cicheo por medio de canoas 
y piraguas, pues era esta isla una de sus 
estaciones para sus travesías hacia Santo 
Domingo. Luego de la llegada de los europeos a 
América, la isla, además, sirvió como marco de 
referencia para muchos navegantes que iban y 
regresaban del Viejo Mundo y como una guía 
costera para entrar al puerto de San Germán, 
localizado en lo que conocemos como Puerto 
Real en Cabo Rojo. Dado que Desecheo fue un 
punto crítico de navegación, en el siglo XIX, 
se decidó ubicar un faro en ella para servir al 
puerto de Aguadilla. Esto no se logró debido a 

la escasez de fondos, al deterioro del puerto de 
Aguadilla y a la Guerra Hispanoamericana. 
Desecheo también tuvo un rol importante, 
tanto para Puerto Rico como para Santo 
Domingo, en la distribución de recursos como 
alimentos. Los corsarios y piratas franceses, 
ingleses, haitianos, norteamericanos y 
un grupo conocido como los insurgentes, 
utilizaron la ubicación de la isla como lugar 
estratégico para el saqueo de naves que 
transitaban por el Canal de la Mona y en las 
bahías de los pueblos de Aguadilla, Rincón, 
Añasco, Cabo Rojo y Mayagüez. Los piratas 
y contrabandistas aprovechaban las cabras, 
las langostas, los caracoles y los crustáceos 
situados en Desecheo. 

La isla, por lo general, fue una zona despoblada. 
Sin embargo, Rodrigo de San Lúcar fue uno de 
sus primeros pobladores y conquistadores. 
Además, era quien suplía provisiones y 
mercancía a las empresas mineras y agrícolas 
de Puerto Rico durante una época en el siglo 
XVI. En Desecheo, Lúcar llegó a sembrar yuca y 
otras plantas y se le concedió el permiso para 
criar ganado en la isla aunque su resultado fue 
incierto y lleno de contratiempos. Se cree que 
Lúcar u otro español fue quien estableció la 
empresa de la cría pecuaria en la isla. También, 
don Ramón Tirado utilizó la isla para la cría de 
ganado cabruno. 

Reserva Marina Isla de Desecheo 
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Vista áerea de la Isla Desecheo. 
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Mapa de la Isla de Desecheo. El mismo muestra puntos de referencia alrededor de la isla, los límites de la reserva y las boyas 
informativas y de amarre. Los números -100 y -200 indican los contornos de profundidad en metros. Las boyas ayudan a 
conocer la localización con relación a Desecheo. 
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La Reserva Marina de Isla de Desecheo (RMID) es una zona de no captura. Por ende, está prohibida la pesca en los límites de la RMID. 
La especie que aparece en la foto se conoce como ronco (Haemulon carbonarium).

Designación de Desecheo como Reserva Marina

Desecheo y las aguas circundantes han 
sido escenario de eventos históricos así 
como también de una vida marina de valor 
incalculable. Es por su valor ecológico que 
las aguas marítimas terrestres que rodean la 
apartada isla fueron designadas como reserva 
marina. Esto ocurrió en el año 2000 mediante 
una orden legislativa. 

El Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales de Puerto Rico (DRNA) maneja la 
reserva marina. La misma constituye una zona 
de no captura y su propósito va dirigido a la 
conservación, la recuperación y la preservación 
de los ecosistemas marinos que la componen. 
La reserva alberga diferentes y abundantes 
especies que deben ser protegidas. El ámbito 
terrestre de Isla Desecheo, por su parte, no se 
considera parte de la reserva marina. Esta zona 
es manejada por el Servicio Federal de Pesca y 
Vida Silvestre (USFWS, por sus siglas en inglés) 
y se conoce como el Refugio Nacional de Vida 
Silvestre de Desecheo. El refugio alberga una 
amplia variedad de aves marinas y terrestres, 

reptiles, invertebrados y plantas entre las cuales 
se encuentran especies endémicas y nativas. 

La Reserva Marina Isla Desecheo (RMID) fue 
designada bajo la Ley Número 057 del 10 de 
marzo de 2000 por la Legislatura de Puerto Rico. 
En esta, se destina media milla (0.5) náutica de 
las aguas alrededor de Desecheo como reserva 
marina manejada por el DRNA. Sin embargo, 
no fue hasta 2010, con el Reglamento de Pesca 
Número 7949, que se prohibió la captura 
de peces dentro de los límites de la reserva. 
El plan de manejo indica que esta reserva 
fue establecida con el propósito de proteger 
sus recursos marinos de la pesca y de otras 
actividades antropogénicas que perjudican 
y que han perjudicado al ecosistema. A su 
vez, tiene como meta conservar y recuperar 
las especies que solían habitar y transitar por 
el área, entre las que se encuentran distintas 
especies de peces, invertebrados, reptiles, aves 
y mamíferos marinos. Con esto en mente, dicha 
designación requiere promover el manejo 
responsable de las actividades turísticas y 
recreativas que se lleven a cabo dentro de la 
reserva, como por ejemplo, el buceo.
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Localización, clima y aguas de Desecheo

Isla Desecheo o “La Piedra”, como es conocida 
por los pescadores, se encuentra a 13 millas 
náuticas del oeste de Puerto Rico partiendo 
desde la planta nuclear de Rincón. Esta distancia 
equivale a 14.96 millas (24 kilómetros) 
terrestres. Es una isla oceánica ubicada en 
el Canal de la Mona. Se caracteriza por ser 
montañosa, pequeña, semiárida y de clima 
tropical. Su expansión territorial comprende 
aproximadamente 360 acres y su punto más alto 
posee una altura alrededor de 716 pies aunque 
existen referencias más actuales que indican que 
dicho punto solo se extiende hasta 676 pies.

Desecheo forma parte del territorio 
puertorriqueño, pero en términos geológicos, 
se encuentra fuera de la plataforma insular, 
a pesar de que existe evidencia que indica 
la probabilidad de haber estado conectada 
con la isla de Puerto Rico en el pasado. Según 
explica el doctor Wilson Ramírez Martínez, 
profesor de geología en la UPR-Mayagüez, 
geológicamente, Desecheo forma parte de 
unos depósitos de rocas sedimentarias de la 
Época del Eoceno (55.8 a 33.9 millones de años 
atrás) los cuales se formaron en aguas marinas 
profundas y se levantaron gracias al tectonismo, 
específicamente, debido al choque tectónico del 
Caribe con las Bahamas en esta época geológica. 

Las costas de Desecheo, por su parte, son 
mayormente rocosas. La isla solamente 
cuenta con tres playas arenosas de tamaño 
reducido. Desecheo es de difícil acceso debido 
a las corrientes extremadamente fuertes que 
caracterizan las aguas al este de la isla. A esta 
zona, los pescadores la conocen como “El Freo”, 
nombre que derivan de la palabra feo debido a 
lo difícil que es entrar en presencia de corrientes 
fuertes. Durante el invierno, el ambiente marino 
también se ve influenciado por las marejadas que 
vienen del norte y los frentes fríos. 

La temperatura promedio fluctúa entre los 66 
y 90°F. Tiene una precipitación anual entre 
750 y 1039 milímetros (29.5 y 41 pulgadas), lo 

El buceo recreativo y científico es una alternativa entre las 
actividades que se pueden realizar en la Reserva de Isla de 
Desecheo (RMID). En la foto, se observa un bote con la 
bandera de buceo. 

La foto muestra una langosta común (Panilurus argus) en 
una cueva en el fondo marino. Esta especie es uno de los 
organismos que habita en la RMID.

Mero mantequilla (Cephalopholis fulva) en la Reserva Marina 
de Isla de Desecheo. Esta especie presenta diferentes patrones 
de color.
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que arroja un promedio de 894.5 milímetros 
(35 pulgadas). Este promedio anual de lluvia 
se asemeja mucho al promedio anual del 
Bosque Seco de Guánica el cual es de 762 
milímetros (30 pulgadas) anuales, por lo que 
Desecheo puede considerarse como una zona 
bastante seca. Es por esto que la isla carece de 
manantiales y quebradas permanentes. 
Los factores físicos y geográficos que definen a 
Desecheo le conceden gran valor tanto ecológico 
como estético y económico en cuanto al turismo 
se refiere. Sus aguas son oligotróficas (poseen 
una baja concentración de nutrientes y de 
sedimentos suspendidos), claras y relativamente 
profundas. La ausencia de turbidez en el agua 
se debe a que las fuertes corrientes de la zona 
no permiten la acumulación de sedimentos. 
Tampoco llueve mucho ni existen cuerpos de 
agua dulce permanentes en la isla que luego 
pudieran desembocar en el mar. Dicha condición 
es favorable para el desarrollo de los corales 

que revisten el fondo marino de esta reserva. 
Sin embargo, los contaminantes que han 
llegado a la isla provenientes de Puerto Rico y 
de embarcaciones, entre otras fuentes, atentan 
contra la salud y el crecimiento de los corales. 
Aunque es poco probable encontrar cantidades 
significativas de contaminantes, los corales 
son organismos muy frágiles que pueden verse 
afectados por pequeños cambios en su entorno. 
A pesar de los impactos que ha sufrido la isla 
junto con sus habitantes marinos y terrestres, 
Desecheo mantiene una gran diversidad y 
abundancia de especies.

Recursos de Desecheo

Los recursos biológicos de Desecheo están 
protegidos como reserva marina y como un 
Refugio Nacional de Vida Silvestre manejados 
por el DRNA y por USFWS, respectivamente. 
Bajo la designación de Refugio, y de otras leyes 

Mero cabrilla (Epinephelus guttatus) en la Reserva Marina de Isla de Desecheo. 
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y reglamentos existentes1, se protegen especies 
tales como: las aves marinas prevalecientes—
tales como las gaviotas monjas (Onychoprion 
anaethetus) y las cerveras pardas (Anous 
stolidus)—, las aves terrestres y acuáticas, la 
salamanquita de Desecheo (Sphaerodactylus 
levinsi), la siguana de Desecheo (Ameiva 
desechensis), el lagartijo común de Desecheo 
(Anolis desechensis), el eslizón (tipo de reptil 
escamoso) de Puerto Rico (Mabuya sloanii), la 
culebra corredora de Puerto Rico (Borikenophis 
portoricensis), el escorpión de látigo de Desecheo 
(Schizomus desecheo), las arañas endémicas 
(Clubiona desecheonis y Camillina desecheonis), 
los cangrejos ermitaños (Coenobita clypeatus) 
y terrestres (Gecarcinus ruricola, Cardisoma 
guanhumi), y el cactus higo chumbo (Harrisia 
portoricensis) el cual es una especie amenazada. 
1   Para más información sobre el fundamento legal y la 
política pública que sirve como base para la designación de 
la Reserva Marina de Isla de Desecheo, puede consultar las 
páginas 5-12 del Plan de Manejo de la Reserva Marina de 
Isla de Desecheo.

Las especies protegidas por la reserva marina 
incluyen las tortugas marinas, los corales, 
los invertebrados, los peces y los mamíferos 
marinos (véase la Tabla 1, en las páginas 32 y 
33, para una lista de algunas de las especies). 
Muchos de estos se encuentran amenazados o en 
peligro de extinción.

Edwin Font, pescador y fuerte activista de la 
conservación marítimo costera, menciónó 
el avistamiento de varias especies dentro de 
los límites de la reserva marina antes de que 
la misma fuese designada como tal. Entre las 
especies que Font ha observado como pescador 
y que están protegidas por la designación 
de reserva marina se encuentran: el mero 
cabrilla (Epinephelus guttatus), el mero 
sapo (Epinephelus itajara), el mero cherna 
(Epinephelus striatus) las langostas (Panilurus 
argus), los langostines (Penaeus spp.), los loros 
y cotorros (miembros de la familia Scaridae), 
los pargos (Lutjanus spp.), los tiburones gata 

Los corales y las esponjas proveen hábitat y alimento para diversos organismos en la RMID. También, engalanan el paisaje 
submarino que puede ser apreciado durante los viajes de buceo. 
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(Ginglymostoma cirratum), los peje puercos 
(familia Balistidae), el bulgao (Cittarium pica) y el 
carrucho (Lobatus gigas). 

La evaluación ambiental preparada por el Sistema 
Nacional de Refugios de Vida Silvestre de las 
Islas del Caribe y el Plan de Manejo realizado 
por el equipo de facilitadores del Centro 
Interdisplinario de Estudios del Litoral (CIEL), 
ambos publicados en el año 2011, proveen unas 
listas de las especies residentes, avistadas y/o 
que transitan por la reserva. Hemos colocado 
algunas de las especies de estas listas en la Tabla 
12 en las páginas 32 y 33.  

Valor ecológico, económico y recreativo de los 
arrecifes en Desecheo

Los arrecifes de coral en la Reserva Marina Isla 
de Desecheo son vitales para la supervivencia 
de los organismos que habitan en sus predios 
y para el desarrollo de actividades recreativas, 
turísticas y de investigación. En general, los 
arrecifes de coral son ecosistemas sumamente 
delicados y de los más antiguos en el planeta. 
Los corales en las aguas de Puerto Rico poseen 
aproximadamente entre ocho a nueve mil años 
de edad. Su crecimiento es lento y cada vez más 
se encuentran amenazados por las actividades 
humanas y por el cambio climático. 

Asimismo, los arrecifes de coral forman parte de la 
productividad primaria que se lleva a cabo en el 
océano. Como productores primarios, llevan a cabo 
fotosíntesis y producen oxígeno, tan necesario 
para la vida en la Tierra. De igual forma, albergan 
una vasta diversidad de especies, incluyendo 
organismos de alto valor comercial tales como 
algunos peces, crustáceos y moluscos. También, 
sirven de barrera protectora para la costa contra 
fenómenos climáticos como, por ejemplo, los 
huracanes. Además, constituyen atracciones 
2   Para consultar una lista más extensa de las especies y mayor 
información sobre estas, puede referirse a los apéndices 4 y 5 del 
Plan de Manejo para la Reserva Marina de Isla Desecheo  y a la 
sección 3.4 de la evaluación ambiental de USFWS.

La excelente visibilidad de las aguas de Desecheo permite 
observar con claridad la vida marina. 
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naturales que sirven de base para las industrias 
del turismo y la recreación, las cuales a su vez, 
aportan a la economía del oeste de Puerto Rico. 

Los arrecifes de Desecheo son un gran atractivo 
turístico para el “snorkeling” y el buceo en sus 
distintas modalidades, actividades atendidas por 
varios concesionarios autorizados por DRNA. 
Las áreas y/o los arrecifes más visitados para 
dichos propósitos son conocidas entre los buzos 
de Taino Divers como Candyland, Las Cuevas y 
Aquarium. Algunas zonas visitadas con menos 
frecuencia son Yellow Reef, Outside Pinacle, Crab 
Shack, Latter Reef, entre otras, según relatan 
Misael Vélez y Dennis Hume de Taino Divers. 
Además de estos, otros arrecifes mencionados 
en el Plan de Manejo redactado para la reserva 
marina son Candlestick, South Gardens y North 
Side Tunnels. Edwin Font menciona que ciertas 
áreas no permiten o facilitan estas actividades 
debido a las fuertes corrientes que dominan en 

las aguas de Desecheo, especialmente en las áreas 
de El Muro y Dos Piedras. 

Los arrecifes de la Reserva Marina Isla de Desecheo 
y también los arrecifes cercanos a la Reserva en el 
Canal de la Mona (ej. Bajo de Sico, Abrir la Sierra 
y Tourmaline) son áreas de suma importancia 
para los peces ya que los protegen durante sus 
agregaciones. Font menciona que Desecheo ha 
sido un punto clave de agregaciones y desove de 
poblaciones del mero cherna y del mero cabrilla. 
Tanto Desecheo como el Bajo de Sico, Abrir la 
Sierra y Tourmaline, poseen irregularidades en 
el fondo marino que crean mesetas elevadas y 
aisladas por aguas adyacentes las cuales adquieren 
menor profundidad que aquellas que se encuentran 
un poco más distantes. Estas zonas donde las 
profundidades no son tan abismales, como en sus 
inmediatos alrededores, proveen las condiciones 
propicias para la agregación y el desove del mero 
cherna y el mero cabrilla. 

Leyenda
1. El Muro
2. Inside Pinnacle
3. Yellow Reef 
4. Puerto Manglillo
5. El Turismo
6. Mars

Este mapa de Desecheo muestra la ubicación 
aproximada de algunos arrecifes, puntos de 
referencia y lugares de buceo alrededor de la 
isla. La información sobre la ubicación y los 
nombres de los lugares fue obtenida a través 
de entrevistas a los señores Edwin Font 
(pescador comercial) y Greg Carson (Taino 
Divers) y de datos extraídos del libro Islotes 
de Borinquen: Amoná, Abey, Pinas, Sikeo y 
otros: Notas para su historia de Walter A. 
Cardona Bonet. Los nombres pueden variar 
dependiendo de las personas que visiten o 
utilicen estos recursos. Todos los nombres 
que están en inglés son lugares de buceo. 
Nótese, además, que las zonas marcadas 
con los números 14 y 18 llevan el mismo 
nombre: Narices. 

7. Crevices
8. Corona del Norte
9. North Gardens 
10. Playgrounds
11. Dos Piedras
12. Pezones

13. El Freo
14. Narices
15. Punta Culebrón
16. Cañaveral
17. Puerto Canoitas
18. Narices

19. Candyland
20. Puerto Canoas
21. Las Cuevas 
22. Puerto de los Botes
23. Aquarium 
24. Crab Shack
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Tabla 1. Lista de algunas especies que se encuentran en la Reserva Marina de Isla de Desecheo.

Reptiles

Nombre común Nombre científico

Carey de concha Eretmochelys imbricata*

Tortuga verde o peje blanca Chelonia mydas⁺

Hexacorales, octocorales, hidrozoos

Nombre común Nombre científico
Cuerno de ciervo Acropora cervicornis⁺
Cuerno de alce Acropora palmata⁺

Coral estrella lobulado Orbicella annularis⁺
Coral estrella laminar/Coral estrella 

montañoso Orbicella flaveolata⁺

Coral estrella macizo Orbicella franksi⁺
Coral dedo Porites porites

Coral lechuga Agaricia agaricites
Coral mostaza Porites astreoides

Coral cable Stichopathes lutkeni
Abanico de mar Gorgonia ventalina

Gorgóneo de pluma Gorgonia mariae
Coral de fuego Millepora spp.

Coral de encaje rosado Stylaster roseus

Algas

Nombre común Nombre científico

Alga parda incrustante Lobophora variegate

*Especies en peligro de extinción

⁺Especie amenazada
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Peces

Nombre común Nombre científico

Castañuela azul Chromis cyanea

Damisela parda Chromis multilineata

Gramma real Gramma loreto

Lábrido de cabeza amarilla Halichores garnoti

Doncella payaso Halichoeres maculipinna

Lábrido de cabeza azul Thalassoma bifasciatum

Doncella colilla Clepticus parrae

Gobio menta Coryphopterus lipernes

Damisela bicolor Stegastes partitus

Gobio  hocicudo Gobiosoma evelyane

Gobio máscara Coryphopterus personatus

Mero cabrilla Epinephelus guttatus

Mero cherna Epinephelus striatus*

Mamíferos marinos

Nombre común Nombre científico

Ballena jorobada Megaptera novaeangliae*

Ballena de aleta Balaenoptera physalus*

Ballena sei Balaenoptera borealis*

Orca Orcinus orca*

Cachalote Physeter macrocephalus*

Calderón de aleta corta Globicephala macrorhyncus

Delfín hilador Stenella longirostris

Ballena de Minke Balaenoptera acutorostrata

Delfín común Delphinus spp.

Delfín de Risso Grampus griseus

Orca falsa Pseudorca crassidens

Delfín moteado del Atlántico Stenella frontalis

Delfín hocico de dientes rugosos Steno bredanensis

Delfín hocico de botella Tursiops truncates

Cachalote pigmeo Kogia breviceps

Zifio de Cuvier Ziphius cavitrostris

Delfín listado Stenella coeruleoalba
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Amenazas para los ecosistemas y medidas 
de conservación

Existen múltiples factores antropogénicos que 
han quebrantado la integridad ecológica de 
Desecheo a lo largo de los años. A continuación, 
detallamos algunas de estas amenazas:

• Introducción de especies exóticas - Según la 
Evaluación Ambiental sometida por USFWS, 
la isla fue utilizada por el Instituto Nacional 
de Salud Federal como un centro de crianza 
de especies exóticas por lo cual se trajeron 
a la isla los monos rhesus (Macaca mulatta) 

en el año 1966. Los cabros salvajes (Capra 
hircus) fueron introducidos para los años 
1788 y 1920. Lo mismo ocurrió con las ratas 
negras (Rattus rattus) para los 1900s. Otras 
de las especies introducidas e invasivas han 
sido el gato silvestre (Felis silvestris catus) y 
el pez león (Pterois volitans). 

Este último es un depredador voraz y se 
conoce que consume peces de importancia 
comercial en su etapa juvenil. Sus espinas 
son venenosas pero no su carne. Por ende, 
se ha recomendado el consumo de pez león 
como una estrategia de control poblacional. 

El coral cerebro ondulado (Meandrina meandrites) es una de las especies de coral presentes en la Reserva Marina de Isla de 
Desecheo.
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Una vez se le extraen sus espinas anales, 
dorsales y pélvicas el pez está listo para su 
preparación y posterior consumo.  

La introducción de animales exóticos ha sido 
un agravante para los organismos residentes 
y migratorios. Las aves marinas fueron las 
víctimas principales a raíz de este problema. 
Los monos rhesus y las ratas negras son los 
principales responsables de su desaparición. 
El resumen ejecutivo de la evaluación 
ambiental publicada en el 2011, indica que 
este refugio fue un centro de biodiversidad 
y abundancia de gran importancia en el 
Caribe. Se considera que Desecheo albergaba 
la colonia más grande conocida de bobas 
pardas (Sula leucogaster). Como medida 
de protección para las especies nativas y 
endémicas, la mayoría de los organismos 
introducidos han sido removidos casi por 
completo con la excepción de las ratas. 
Las medidas implementadas en las que 
se utilizó cebo de ratas para eliminar esta 
población fueron viables aunque quedaron 
algunos individuos que continuaron su 
propagación. Susan Silander, directora 
del Sistema Nacional de Refugios de Vida 
Silvestre en el Caribe de USFWS, menciona 
que en las regiones templadas, donde las 
ratas cesan su reproducción durante las 

temporadas de bajas temperaturas, las 
medidas de erradicación son efectivas si se 
emplean durante estos periodos de frío. A 
diferencia de estos lugares, el clima tropical 
de la isla provee las condiciones favorables 
para que las ratas se multipliquen durante 
todo el año; tomando en cuenta que se 
reproducen tres veces al año. Sin embargo, 
actualmente está en proceso la planificación 
de erradicación definitiva de estos roedores 
que tanto han amenazado el endemismo 
y nativismo de las aves, los reptiles, los 
invertebrados y las plantas en la isla. 

• Actividad militar - Desecheo tuvo 
una estación militar de la Marina 
Estadounidense y fue usada como blanco de 
práctica de tiro de la Fuerza Aérea y como 
zona para llevar a cabo entrenamientos 
de supervivencia. A pesar de que ya no se 
realizan prácticas militares, la presencia 
de municiones sin detonar, restos de 
bombas y metrallas en la isla hacen que esta 
permanezca cerrada al público. 

• Agricultura - La agricultura representó una 
amenaza para Desecheo. En el siglo XIX, esta 
isla fue un lugar de conseciones de cultivos. 
La práctica de la agricultura conllevaba la 
deforestación de los árboles de la isla. 

Estructura del arrecife de coral.
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La remoción de árboles, a su vez, implicaba 
quitarle la frescura y la humedad a la isla 
y la destrucción de hábitats de muchos 
organismos. La agricultura ya no se practica 
en Desecheo. 

• Pesca- La fauna de Desecheo también se vio 
afectada por la sobrepesca. Los pescadores 
han identificado en sus aguas especies tales 
como chillos, meros mantequilla, cherna, 
tigre y batata y chillos alinegra, entre otros 
peces de gran valor comercial. Se conoce 

además, que Desecheo es un área para la 
agregación de especies pelágicas como 
los son el peto, la sierra y el dorado. Por 
consiguiente, en varias épocas del año la 
concentración de peces aumenta y, por 
lo tanto, incrementa también la facilidad 
para capturarlos. Pescar muchos peces en 
temporada de agregación no solo acaba 
con los peces de tamaño adulto sino 
que también limita sus posibilidades de 
reproducción. La pesca actualmente es 
un uso incompatible con la designación 

El pez león (Pterois volitans) es una de las especies invasoras presentes en la Reserva Marina de Isla de Desecheo.
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de reserva marina. Con el fin de proteger 
las especies de peces, en el año 2010, 
bajo el Reglamento 7949, se prohibió la 
captura de peces dentro de los límites de 
la reserva. La no captura permite que haya 
una zona donde los peces puedan agregarse 
sin que sus actividades de reproducción 
se vean amenazadas por la pesca. Estas 
agregaciones son de suma importancia no 
solo para Desecheo sino para toda las región 
de Puerto Rico ya que las larvas de peces 
son transportadas largas distancias por 
las corrientes oceánicas. De esta forma, se 
incrementa la cantidad de peces en otras 
áreas en las que sí se puede pescar y se 
asegura que hayan suficientes especies que 
pueden ser observadas por los amantes del 
buceo. 

• Falta de cuidado al visitar la Reserva – 
Haber designado la Reserva Marina Isla 
de Desecheo contribuye a conservar 
recursos importantes para las actividades 
recreativas y turísticas ya que los visitantes 
van en búsqueda de diversidad de especies 
marinas y belleza escénica. No obstante, 
las visitas y el turismo también pueden 
constituir una amenaza si no se llevan a 
cabo apropiadamente. El anclaje de los botes 
y la falta de precaución durante la práctica 
del buceo recreativo, particularmente, 
aquellas personas que pisan o tropiezan 
con los corales, impactan el ecosistema  y 
contribuyen al deterioro del recurso.  

Conclusión

La Reserva Marina Isla Desecheo alberga 
diversas poblaciones de organismos y es de 
suma importancia ecológica. Los ecosistemas 
marinos que componen la reserva constituyen 
un atractivo natural para el snorkeling y para 
el buceo en sus distintas modalidades. Sus 
factores físicos y geográficos le proveen a la isla 
alto valor histórico, cultural y escénico. Sikeo 
era tan importante para los taínos como para el 
resto de las poblaciones posteriores a ellos. A 
pesar de que ha sido negativamente impactada 
por diversos motivos a lo largo del tiempo, 
esta aún posee paisajes y una biodiversidad 
de gran relevancia estética y ecológica por 
lo que es mandatorio protegerla mediante 
esfuerzos educativos y de manejo. Tanto los 
recursos como los organismos que habitan y 
dependen de Desecheo, son resguardados bajo la 
protección perpetua que implica la designación 
como reserva marina en la media milla que 
la constituye y como refugio en el ámbito 
terrestre, bajo la jurisdicción del DRNA y USFWS 
respectivamente. Se entiende que los beneficios 
de proteger a Desecheo incluyen ecosistemas 
saludables, la abundancia de disitintas 
poblaciones de organismos, gran diversidad de 
especies y la recuperación y conservación de un 
recurso sumamente valioso. Sikeo, la tierra alta y 
montañosa como la conocían los taínos, guarda 
un tesoro incalculable que merece ser protegido, 
conservado y utilizado sustentablemente para el 
disfrute nuestro y de las próximas generaciones. 

Un buzo señala un remanente de las prácticas militares en el fondo marino. 
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Glosario

1. agregación – Grupos de peces de la misma 
especie que se encuentran en grandes 
densidades, en un mismo lugar y temporada,  
para llevar a cabo su reproducción.

2. antropogénico – Causado por los seres 
humanos.

3. atracción natural – Recurso natural que ha 
adquirido gran interés para los usuarios ya 
sea por su valor ecológico, cultural, histórico 
y/o estético donde se pretende apreciar y/o 
disfrutar del mismo. 

4. desove – Puesta de huevos.

5. especie amenzada – Aquella especie que 
en un futuro pudiera estar en peligro de 
extinción. 

6. especie candidata – Especie para la cual 
existe la posibilidad de que sea añadida a la 
lista de especies amenazadas y en peligro de 
extinción.

7. especies endémicas – Especies particulares 
de una región (ej. La salamanquita de 
Desecheo solamente se encuentra, de forma 
natural, en Desecheo).

8. especie en peligro de extinción – Aquella 
especie cuyos miembros o una porción 
significativa de estos se encuentran en 
riesgo de extinguirse (desaparecer).

9. especies nativas – Especies que se 
encuentran dentro de su distribución 
natural o lugar de origen (ej. La culebra 
corredora de Puerto Rico se encuentra tanto 
en Desecheo como dentro de los parámetros 
terrestres de Puerto Rico).

10. hexacorales – Corales duros que tienen 
pólipos con múltiplos de seis tentáculos. 
Los corales pétreos son hexacorales.

11. hidrocorales/hidrozoos – Organismos 
invertebrados que se alternan entre la 
fase de pólipo y la fase de medusa. La fase 
de medusa es la fase predominante. Los 
organismos del género Millepora spp., como 
los corales de fuego, por ejemplo y Stylaster 
roseus, conocido como coral de encaje de 
rosa, son hidrozoos.

12. octocorales – Corales blandos cuyos 
pólipos cuentan con ocho tentáculos. 
Los abanicos de mar, por ejemplo, son 
octocorales. 

13. oligotróficas – Aguas con baja 
concentración de nutrientes. 

14. piragua – Embarcación hecha de una 
pieza o de pedazos de tablas o cañas que 
se navega a remo y vela. Es más grande 
que una canoa y la utilizaban los indios de 
América y Oceanía.

15. productividad primaria – Tasa a la 
cual la energía obtenida de la luz solar es 
convertida en energía química y almacenada 
como materia orgánica que puede servir 
de alimento al organismo que lleve a cabo 
el proceso fotosintético (ej. Las plantas son 
productores primarios. También lo son los 
corales, ya que sus zooxantelas (algas que 
les dan el color) realizan fotosíntesis).
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Reserva Marina Tres Palmas: 
Una reserva nacida desde la comunidad

Se observa en la foto el desove del coral cuerno de alce (Acropora palmata), una de las especies de coral más importantes de la 
RMTP. En los pequeños sacos que flotan, están envueltos varios huevos con espermatozoides. Una vez llegan a la superficie, la 
envoltura se rompe, se empieza a mezclar el material reproductivo y el proceso culmina con la fertilización. 
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Por: Carlos J. Carrero Morales, MP, Berliz Morales 
Muñoz, MSc y Cristina D. Olán Martínez, MA

Localizada en Rincón, al oeste de Puerto Rico, 
la Reserva Marina Tres Palmas (RMTP) alberga 
una de las comunidades de coral cuerno de alce 
(Acropora palmata) más importantes del Caribe. 
Sus arrecifes de coral dan vida a numerosas 
especies de organismos al tiempo en que sus 
olas hacen a Rincón merecedor del título de 
Capital del Surfing. La RMTP provee hábitat para 
numerosas especies de peces de importancia 
comercial, lugar para el anidamiento del carey, 
de la tortuga verde y del tinglar y espacio para 
el apareamiento y la lactancia de las ballenas 
jorobadas y de aleta. Asimismo, la Reserva nos 
brinda un área en la cual recrearnos y disfrutar 
de nuestro tiempo libre. 

La historia de la RMTP se inicia cerca de 2002 
cuando diversos grupos comunitarios de Rincón 
se unieron con la inquietud y la preocupación 
sobre la necesidad de proteger el litoral en el 
barrio Ensenada de dicho municipio. Entre 
estos grupos figuran: la Fundación Surfrider—la 
cual ha sido uno de los mayores líderes en los 
esfuerzos de conservación de la Reserva—, la 
Coalición Pro Calidad de Vida, Enviromental 
Defense, vecinos de Rincón, investigadores 
de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y el 
Programa Sea Grant de la UPR. Los esfuerzos 
de la comunidad y la participación de todos los 
grupos en las vistas públicas y vistas oculares 
rindió fruto y, el 8 de enero de 2004, se aprobó 
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2002
Comienzan las reuniones de grupos interesados. 
Vecinos, surfers, la Fundación Surfrider,  
investigadores de la Universidad de Puerto Rico, el 
Programa Sea Grant y representantes de diversas 
organizaciones no gubernamentales formaron 
parte de estas primeras reuniones. Producto de 
estos diálogos se diseñó una táctica a seguir para la 
conservación del litoral entre los barrios Puntas y 
Ensenada, conocido como Tres Palmas. 
El Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales (DRNA), la Junta de Planificación 
(JP), el Municipio de Rincón y la Cámara de 
Representantes se unieron para aunar esfuerzos 
por la conservación del área. 
Los representantes Carlos Vizcarrondo Irizarry, 
Ramón Ruiz Nieves y José Méndez González 
presentaron el proyecto #2983 en la cual se 
propone la Reserva Marina Tres Palmas (RMTP). 

2003
La Comisión de Recursos Naturales y Calidad 
Ambiental celebraron vistas públicas en el 
Capitolio para aprobar el proyecto de Ley. 
En marzo, se realizó una vista ocular por parte de 
los Representantes Ruiz Nieves y Vizcarrondo 
Irizarry con personal de DRNA, JP, JCA, el 
Programa Sea Grant y el Municipio. 
Se aprueba en la Cámara el Proyecto #2983 y se 
encamina al Senado. 

2004
 El 8 de enero se aprueba el proyecto como la Ley 
#17 “Ley de la Reserva Marina Tres Palmas” y es 
firmado por la Gobernadora Sila M. Calderón. 

2005
Se crea un Comité Timón y un Grupo Acesor 
Técnico y comienzan a reunirse en agosto para la 
redacción de un Plan de Manejo. 
Se realiza un proceso amplio de consulta con 
los diversos actores de interés por medio de 
reuniones, grupos focales y entrevistas. 

2008
El Plan de Manejo es culminado y entregado al 
DRNA. 

2010
La Junta de Planificación de Puerto Rico aprueba 
el Plan de Manejo de la RMTP. 

Cronología de eventos
la Ley Número 17, la cual designa el área como 
Reserva Marina Tres Palmas. 

La RMTP se ubica entre los barrios de Puntas 
(al norte) y Ensenada (al sur). Los límites 
incluyen 1,180 metros lineales de costa. 
El área de la Reserva tiene una superficie 
total de 837 hectáreas (204 acres o 2,129 
cuerdas, aproximadamente). Estos límites 
fueron consultados con diversos sectores de 
la comunidad, entre ellos, usuarios de los 
recursos, biólogos y pescadores. Este proceso 
de consulta es sumamente importante al 
momento de designar una Reserva ya que la 
participación de todas la partes interesadas 
ayuda a reducir los conflictos de uso que 
pueden surgir en un área natural.

Como fruto del esfuerzo comunitario, se 
elaboró un Plan de Manejo el cual es una 
guía para: la conservación del ecosistema 
marino, la protección de su biodiversidad y 
la preservación de la integridad ecológica y 
física del área. Además, promueve los usos 
apropiados de los recursos mediante un 
manejo colaborativo. Para la elaboración de 
dicho plan, se creó un Comité Timón y un 
Grupo Asesor Técnico. Estos grupos contaron 
con la asistencia del Grupo Facilitador, 
asociado al Centro Interdisciplinario de 
Estudios del Litoral (CIEL) de la Universidad de 
Puerto Rico en Mayagüez, (UPRM). El Comité 
Timón tenía representantes de: el gobierno 
municipal, pescadores, el Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la 
Fundación Surfrider, el sector del turismo de 
Rincón, el Programa Sea Grant de la UPR y el 
Departamento de Ciencias Marinas de la UPRM. 
Por otro lado, el Grupo Asesor Técnico estaba 
compuesto por: representantes del comercio 
de Rincón, el DRNA, la Junta de Planificación 
de Puerto Rico (JP), residentes y expertos en 
derecho y en geología. En agosto de 2005, 
se comenzaron las reuniones de trabajo que 
culminaron en 2008 con el Plan de Manejo y su 
posterior adopción en 2009.
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El Programa Sea Grant de Puerto Rico y Amigos de 
Tres Palmas se han unido en el desarrollo de actividades 
educativas para la comunidad. 

El mapa muestra los límites de la Reserva Marina Tres Palmas.
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Balneario Público de Rincón .

Playa Escaleras .

Playa Marías .

. Faro de Rincón

Importancia ambiental de la Reserva

La RMTP alberga una amplia diversidad de 
especies de corales, reptiles, invertebrados, 
peces, aves y mamíferos marinos. De las especies 
de corales, la protagonista es el coral cuerno 
de alce (Acorpora palmata). Este es un coral 
ramificado que se encuentra amenazado de 
extinción. La supervivencia de muchas especies 
depende también del bienestar de los corales ya 
que estos son hábitat esencial para los peces, los 
invertebrados y los reptiles marinos. 

Los arrecifes de coral proveen albergue y lugar 
de reproducción y alimentación para decenas 
de especies de peces. Algunas de estas especies, 
a su vez, serán consumidas por los seres 
humanos. No obstante, la captura de peces y 
de otros organismos así como la recolección 
de cualquier otro elemento del ambiente de 
la reserva, están prohibidas dentro de los 
límites de la misma. Esta prohibición permite 
que los peces puedan reproducirse y que 
sus poblaciones aumenten. Posteriormente, 
algunos de estos peces serán pescados fuera 
de los límites de la Reserva. Proteger el hábitat 
esencial de los peces se traduce en beneficios 
para los ecosistemas y para los seres humanos. 

Junto a los peces, cohabitan otros organismos 
tales como las tortugas y los mamíferos 
marinos. Ambos grupos de animales se 
han visto seriamente afectados por la 
contaminación. La RMTP constituye un refugio 
en el cual pueden permanecer sin verse 
amenazados por las actividades humanas. Entre 
las tortugas que pueden ser vistas en la Reserva, 
se encuentran el carey de concha (Eretmochelys 
imbricata) la tortuga verde o peje blanco 
(Chelonia mydas) y el tinglar (Dermochelys 
coriacea). Tanto el carey como el tinglar se 
encuentran en peligro de extinción. La tortuga 
verde, por su parte, se encuentra amenazada. 
Todas estas tortugas utilizan la reserva como 
zona de tránsito y anidamiento. El carey y el 
peje blanco son residentes del arrecife y de la 
plataforma insular dentro de la RMTP.  

Las ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae) 
y de aleta (Balaenoptera physalus) utilizan las 
aguas de la Reserva como zona de apareamiento 
y lactancia. La protagonista de ambas, la ballena 
jorobada nos visita en los meses de diciembre 
a marzo. Es en esta temporada cuando muchos 
recreacionistas se asoman a las costas de 
Rincón para observarlas y deleitarse con sus 
movimientos y saltos. Además de las ballenas, 
los delfines hocico de botella pueden ser vistos 
en la RMTP, al igual que los manatíes (Trichechus 
manatus), los cuales transitan por esta zona 
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cuando van de camino hacia las desembocaduras 
de los ríos en busca de agua dulce.
 
Fuera del agua, también se pueden observar 
distintas especies de aves marinas como 
por ejemplo, el pelícano pardo (Pelecanus 
occidentalis), que se alimenta de peces en 
las aguas costeras y anida en la vegetación 
costera, la tijerilla (Fregata magnificens), el 
ostrero (Haematopus palliatus), el martín 
pescador (Ceryle alcyon) y las bobas del género 
Sula. Además, en las playas de la Reserva 
crecen árboles tales como el mangle blanco 
(Laguncularia racemosa), la uva playera 
(Coccoloba uvifera), la palma de coco (Cocos 
nucifera), el almendro (Amiygdalus communis), 
el mangó (Mangifera indica), el tamarindo 
(Tamarindus indica), la emajagüilla (Thespesia 
populnea), la cahuita y el cactus (Opuntia sp.).

Beneficios socio-económicos y recreativos 
de la Reserva 

La RMTP provee a Puerto Rico y, 
particularmente al pueblo de Rincón, una 
amplia gama de beneficios socio-económicos 
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Las ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae) y 
de aleta (Balaenoptera physalus) utilizan las aguas de 
la Reserva como zona de apareamiento y lactancia. Se 
observa en la foto una ballena jorobada y su cría.

y recreativos. Si bien Rincón es uno de los 
pueblos más pequeños de Puerto Rico, también 
cabe destacar que sus recursos naturales le 
han otorgado un lugar de gran relevancia en el 
ámbito turístico y en el sector económico de 
bienes y servicios. 

La RMTP es el lugar donde rompen las olas 
más grandes del Caribe. Con la explosión del 
surfing en la década de 1960, Rincón comenzó 
a recibir más visitas de extranjeros. Igualmente, 
los locales fueron integrándose a la práctica del 
surfing y haciendo parte de sus vidas algunos 
aspectos de la cultura de sus visitantes. Aunque 
no está claramente contabilizado cuánto es 
el dinero que deja este deporte a la economía 
de Rincón, se tiene certeza de su influencia 
económica, no solo en la compra o alquiler de 
equipo para realizar el deporte sino también 
en el uso de los servicios provistos por las 
hospederías, los restaurantes y las tiendas, 
entre otros espacios de generación de ingresos. 
Toda esta actividad económica y recreativa gira 
en torno a los múltiples recursos y atracciones 
naturales de la Reserva.
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Tan diversos son los recursos que posee la 
RMTP como las actividades que se pueden 
realizar en la misma. Sus predios son ideales 
también para hacer snorkeling, nadar, utilizar el 
paddle board, observar aves marinas y costeras 
o simplemente relajarse dando un paseo. De 
igual manera, la Reserva es lugar de aprendizaje 
y educación. Grupos comunitarios y estudiantes 
de escuelas y universidades pueden visitarla 
y conocer más sobre los ecosistemas marinos 
y costeros y su uso sustentable. Asimismo, 
la comunidad científica encuentra en la 
Reserva un lugar apropiado para realizar sus 
trabajos de investigación. Tanto las actividades 
educativas, científicas y recreativas contribuyen 
al bienestar físico, intelectual y emocional de 
las personas así como también a la economía 
del pueblo de Rincón. Realizadas con el debido 
cuidado, no tienen un impacto negativo 
significativo sobre los recursos de la Reserva. 

Junta de Manejo y Amigos de Tres Palmas

En virtud del Plan de Manejo de la RMTP, se 
creó la Junta de Manejo de la RMTP. Dicha junta 
está compuesta por: un representante de los 
pescadores, el Cuerpo de Vigilantes, el DRNA, 
el Gobierno Municipal, el sector educativo, los 
surfers, el sector del turismo, la investigación 
científica y dos representantes comunitarios. La 
Junta tiene como meta asistir y colaborar con 
el DRNA en el manejo de la Reserva. A partir de 
esa misma meta, se dio origen a la organización 
Amigos de Tres Palmas, (A3P). Esta es una 
organización sin fines de lucro que promueve la 
conservación y el uso responsable y sustentable 
de la RMTP por medio de la educación y de la 
investigación.

Desde su nacimiento, A3P ha realizado múltiples 
actividades educativas. Escuelas elementales, 
intermedias y superiores, universidades y 
organizaciones comunitarias han tenido la 
oportunidad de recibir charlas, recorridos 
interpretativos en la Reserva y talleres sobre 
diversos temas, tales como: ecosistemas marinos 
y costeros, seguridad acuática y actividades 
recreativas y turismo, entre otros. 

Durante los recorridos interpretativos, se 
les explica a los visitantes cuáles fueron 
los procesos sociales y comunitarios que 
contribuyeron a la designación de la RMTP y se 
enfatiza en la importancia de involucrar a las 
comunidades no solamente en los procesos que 
contribuyeron a la designación de la Reserva, 
sino también en aquéllos que persiguen su 
conservación. Continuar con las actividades 
educativas es fundamental para dar a conocer 
la Reserva y promover su conservación. Para 
más información sobre la Reserva Marina Tres 
Palmas, visite la página electrónica  http://
www.amigosdetrespalmas.org. También puede 
escribir a amigosdetrespalmas@gmail.com.  

RMTP de cara al futuro 

A pesar de todos los atributos positivos de la 
RMTP y de los esfuerzos llevados a cabo por 
la Junta de Manejo y organizaciones como 
Surfrider y A3P, aún falta mucho trabajo por 
realizar. La Reserva carece de un centro de 
visitantes en el cual se puedan llevar a cabo 
esfuerzos de educación e interpretación 
ambiental. Tampoco cuenta con presupuesto, 
ni biólogos residentes, ni instalaciones que 
faciliten el acceso. No hay baños, ni duchas, 
ni estacionamiento apropiado. La falta de 
un estacionamiento apropiado hace que las 
personas tengan que dejar sus carros a los 
lados de la carretera y encima de la arena. 
Las construcciones en terrenos próximos a la 
Reserva continúan y los terrenos aledaños a 
esta se encuentran en manos privadas. Esto, a 
su vez, incrementa la posibilidad de amenazas 
tales como erosión del terreno y sedimentación 
de las aguas las cuales son sumamente 
perjudiciales para los delicados corales. 

En el año 2007, se presentó el Proyecto de la 
Cámara 3360, el cual tenía como propósito 
enmendar la Ley Número 17, ley mediante la 
cual se designó la Reserva. Bajo el Proyecto 
3360, se propuso asignar un presupuesto para 
la Reserva. El Artículo 3 del Proyecto indica: 
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Artículo 3 - Se enmienda el Artículo 8 de la Ley 
Núm. 17 de 8 de enero de 2004, para que lea 
como sigue:

“Artículo 8.-Asignación Legislativa
Se autoriza al Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales, el uso de
cien mil (100,000) dólares, de los fondos 
existentes en el Fondo Especial según
dispuesto en la Ley Núm. 150 del 4 de agosto 
de 1988, según enmendada, conocida como 
“Ley del Programa de Patrimonio Natural” para 
sufragar los costos iniciales de la implantación 
de esta Ley.  Además, se faculta al Departamento 
para aceptar regalos, legados o donaciones para 
cualquiera de los propósitos de esta Ley.”

Sin embargo, la asignación de ese dinero nunca 
fue aprobada. La falta de un presupuesto para 
el manejo de la RMTP representa altos costos 
para el medio ambiente y para los recursos de la 
RMTP. Rincón depende de esta atracción natural 
para continuar creciendo económicamente. 
El dinero es importante para conservar la 
Reserva, educar y garantizar que se lleven a 
cabo actividades compatibles con los objetivos 
básicos estipulados en el Plan de Manejo: 
conservación de biodiversidad, uso sustentable, 
administración, educación, investigación 
científica y vigilancia. Estos fondos no deben 
verse como un simple gasto del gobierno sino 
una inversión en la educación y en la salud 
de todas las personas así como también en la 
economía de Puerto Rico. 

La RMTP es un diamante ya pulido por 
la naturaleza. No obstante, el apoyo de 
todos los sectores—gobierno, sector 
privado, comunidades, organizaciones no 
gubernamentales, usuarios y recreacionistas, 
en general—es necesario para garantizar su 
conservación. No podemos echar al olvido 
este tesoro. Este valioso recurso nos pertenece 
a todas las personas así como también la 
responsabilidad de protegerlo y utilizarlo de 
forma tal que se garantice el bienestar de la 
Reserva y el de la gente que depende de ella. 

Las olas de la RMTP constituyen uno de los 
mayores atractivos para el surfing y el turismo 
en Rincón y en todo el Oeste de Puerto Rico. 
Al horizonte, se observa la Isla Desecheo, 
también declarada reserva. 
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Por: Alessandra Otero Ramos, MIS

En la era de la globalización de la información, 
las personas no sólo han de enfrentarse ante las 
grandes colecciones impresas de las bibliotecas, 
también deben dominar al “gigante de la 
información”, la Internet o World Wide Web, 
para localizar y recuperar recursos informativos 
que satisfagan sus necesidades de información. 
Por tanto, saber dónde, cómo y qué recursos de 
información consultar son destrezas que cada 
quien debe perfilar. 

Una lista bibliográfica es un ejemplo de una 
herramienta de investigación que facilita 
la búsqueda de información de un tema 
específico. Principalmente, agrupa una 
selección de recursos informativos del tema 
y contesta, entre otros aspectos, dónde 
localizar la información. Esta es una referencia 

que favorece la visibilidad de algunos de 
los recursos informativos seleccionados de 
Internet o colecciones de libros de un centro 
de información (biblioteca). También, es un 
recurso eficaz para introducir al investigador al 
vocabulario especializado, a las publicaciones 
y a las entidades que patrocinan las 
investigaciones del tema de interés. Por tanto, 
conocer y utilizar esta herramienta es una 
práctica que le ayudará en la etapa preliminar 
de la investigación.

En esta sección de Marejada, se desglosan una 
serie de recursos informativos relacionados 
a los temas cubiertos en este volumen. Estos, 
a su vez, lo dirigirán a: páginas electrónicas, 
agencias gubernamentales, colecciones de 
libros y autores que han investigado el tema de 

Un acercamiento bibliográfico a las áreas marinas protegidas 
(Parte I)
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las áreas marinas protegidas en Puerto Rico. En 
la misma, encontrará mapas, planes de manejo, 
libros en pdf, entre otros recursos. También, se 
señala una lista básica de palabras clave para 
afinar la búsqueda de información por medio 
de los motores de búsqueda como Google, de 
las bases de datos y de los catálogos en línea. 
La mayoría de los recursos están disponibles 
en línea, excepto aquellos indicados. No 
obstante, todos los recursos están disponibles 
en el Centro de Recursos para la Información y 
Educación Marina del Programa Sea Grant de 
Puerto Rico. 

Palabras clave
áreas marinas protegidas, reservas marinas, 
reservas naturales, marine protected areas, no-
take marine reserves, marine nature reserves, 
marine preserves

Áreas Marinas Protegidas 
Aguilar-Perera, A. Schärer, M. & Valdés-Pizzini, 
M. (2006). Marine protected areas in Puerto 
Rico: Historical and current perspectives. Ocean 
and Coastal Management, 49, p. 961-975. 
DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2006.08.011

CIEL, Programa Sea Grant de la Universidad 
de Puerto Rico & NOAA. (2004). Compedio de 
documentos legales de áreas marinas manejadas 
en Puerto Rico. http://issuu.com/lucard/docs/
compendio_legal_pr

Desrosier, M., Driggs, M., Miller, E., Hasai-
Won, J.Y. & Valdés Pizzini, M. (2005). A Critical 
Evaluation of Challenges to Marine Protected 
Areas in Puerto Rico [informe]. Recuperado 
de, http://www.wpi.edu/Pubs/E-project/
Available/E-project-051205-113952/
unrestricted/MPAchallenges.pdf

Gould, W.A., Quiñonez, M., Solórzano, M., 
Alcobas, W. & Alarcón, C. (2011). Protected 
Natural Areas of Puerto Rico [mapa]. 
Recuperado de, 
http://prgap.treecommons.org/files/2012/02/
IITF_RMAP_02_english.pdf

Kelleher, G. (ed.). (1999).  Guidelines for Marine 
Protected Areas: World Commission on Protected 
Areas of IUCN – The World Conservation Union.  
Recuperado de, https://portals.iucn.org/
library/efiles/documents/PAG-003.pdf

National Marine Protected Areas Center-NOAA. 
(2011). Definition and Classification System 
for the U.S. Marine Protected Areas [pdf]. 
Recuperado de, http://marineprotectedareas.
noaa.gov/pdf/helpful-resources/factsheets/
mpa_classification_may2011.pdf

National Marine Protected Areas Center-NOAA. 
(2011). Marine Reserves in the United States 
[pdf]. Recuperado de, 
http://marineprotectedareas.noaa.gov/
pdf/helpful-resources/factsheets/us_
marinereserves.pdf 

NOAA. (2009). Coral Reef Habitat Assesement 
for U.S. Marine Protected Areas: Commonwealth 
of Puerto Rico.  Recuperado de, http://www.
coris.noaa.gov/activities/habitat_assessment/
puerto_rico.pdf

NOAA’s Coral reef Information System (CoRIS). 
(2014). Puerto Rico: Publications [webpage]. 
Recuperado de, http://www.coris.noaa.gov/
portals/puertorico.html#pubs
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Reserva Marina Tres Palmas
Amigos de Tres Palmas. (2014). Publications 
[webpage]. Recuperado de, http://www.
amigosdetrespalmas.org/#!publications/c1k08

Arroyo Berríos, G. I., Cardona Ruiz, B.N. & 
Cordero Hilerio, N. (2009). Guía de educación 
ambiental para la Reserva Marina Tres Palmas 
de Rincón, Puerto Rico [tesis]. Recuperado de, 
http://www.suagm.edu/umet/
biblioteca/UMTESIS/Tesis_Ambientales/
educacion_ambiental/2009/
GArroyoBCardonaNCordero130809.pdf

Calderón. M. J. (2008). Salva Tres Palmas : the 
film [DVD]. QH91.75 .P9 S25 2008, ubicado en la 
Colección Audiovisual de la Biblioteca General, 
UPR, Recinto de Mayagüez. 

Fundación Surfrider Rincón. (s.f.). Tres Palmas 
Marine Reserve [webpage]. Recuperado de, 
http://rincon.surfrider.org/programs/tres-
palmas-marine-reserve/#!prettyPhoto

Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto 
Rico. (2014). Reserva Marina Tres Palmas 
[video]. Recuperado de, http://youtu.be/
JcvYROFL_Xk?list=UU83zZurmP8H44OtoKVfp
mqA 

Reserva Marina Isla de Desecheo
Breckon, G.J. (2000). Revision of the flora of 
Desecheo Island, Puerto Rico [artículo científico]. 
Caribbean Journal of Science, 36 (3-4), p. 
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177-209. Ubicado en la Colección de Ciencias 
Marinas y la Colección Puertorriqueña de la 
Biblioteca General, UPR, Recinto de Mayagüez. 

Cardona Bonet, W. (1985). Isla Cicheo. Islotes de 
Borinquen: Amoná, Abey, Pinas, Sikeo y otros: 
Notas para su historia. San Juan, P.R.: Comité 
Historia de los Pueblos. 

Island conservation, U.S. Fish and Wildlife 
Service. (s.f.). Proyecto de Restauración en la 
Isla de Desecheo, Puerto Rico [hoja informativa]. 
Recupeado de, http://www.fws.gov/caribbean/
refuges/desecheo/desecheorestorationfacts_
espanol.pdf

Gobierno de Puerto Rico. (2000). LEY 57 10 DE 
MARZO DE 2000: Para designar como reserva 
marina, media milla de las aguas territoriales 
marítimas alrededor de la Isla Desecheo 
[pdf]. Recuperado de, http://www.oslpr.org/
download/es/2000/057c2704.pdf

Seides, V. M. (1972). Geology of Isla Desecheo, 
Puerto Rico, with notes on the great southern 
Puerto Rico fault zone and Quaternary stillstands 
of the sea [panfleto]. QE225 .S38 1972 C.1, 
ubicado en la Colección Puertorriqueña de la 
Biblioteca General, UPR, Recinto de Mayagüez. 

Sistema Nacional de Refugios de Vida Silvestre 
de las Islas del Caribe, Puerto Rico. (2011). 
Evaluación ambiental final: Proyecto de 
Erradicación de Ratas en el Refugio Nacional 
de Vida Silvestre de Desecheo. Recuperado de, 
http://www.fws.gov/caribbean/refuges/pdf/
desecheonwr_finalea_spanish.pdf

Valdés-Pizzini, M., Shärer, M. & Carrero Morales, 
C. (2011). Plan de Manejo: Reserva Marina de la 
Isla Desecheo. Recuperado de, http://issuu.com/
lucard/docs/pm-rmid_2011-final_mvp_rev_2

Reserva Marina de Isla de Mona y Monito
Departamento de Geología de la Universidad 
de Puerto Rico, Mayagüez. (s.f.). Mona Island 
[wenpage]. Recuperado de, http://geology.
uprm.edu/Morelock/mona.htm

Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales. (1978). Reglas para el disfrute de 
los recursos naturales en Isla de Mona. REPRINT 
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Alessandra Otero Ramos, MIS 
alessandra.otero@upr.edu 

Posee una maestría en Ciencias de la Información 
de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Río Piedras. Sus pasatiempos favoritos son: 
la fotografía, el diseño gráfico, practicar el 
encuadernado japonés, el origami y el kirigami. 
Como especialista de la información en el Centro 
de Recursos para la Información y la Educación 
Marina del Programa Sea Grant de la Universidad 
de Puerto Rico se ha enfocado en la organización, 
la digitalización y el acceso de los archivos 
fotográficos, así como en la creación de servicios 
de referencia virtual e instrucción al usuario. 
Ha creado además el Proyecto de digitalización 
de la Colección de Imágenes del Programa Sea 
Grant  (www.flickr.com/people/seagrantpr-
archives). El mismo documenta el desarrollo 
del Programa y su influencia en la evolución 
del campo de las Ciencias Marinas en Puerto 
Rico y en las Islas Vírgenes Estadounidenses. 
“Debemos informarnos adecuadamente sobre 
el uso responsable de los recursos naturales. 
También, debemos ser agentes del conocimiento 
en nuestras respectivas áreas. Como profesional 
de la información, me corresponde obrar para 
hacer visible y accesible la información. Máxime 
en esta era en la que se habla del derecho de 
acceso libre a la información para apoderar al 
ciudadano con el conocimiento. Como parte 
del equipo del Programa Sea Grant he tenido la 
oportunidad de trabajar en armonía con esta 
visión,” expresó.  

Carlos J. Carrero Morales, MP
carcamor@gmail.com

Es natural de Rincón. Posee una maestría en 
planificación de la UPR-Río Piedras y es candidato 
doctoral en Historia de Puerto Rico y el Caribe 
en el Centro de Estudios Avanzados (CEAPRC). 
Actualmente, se desempeña como asistente de 
investigación en el Programa Sea Grant y en el 
Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral 
de la UPR-Mayagüez. Además, es facilitador de 
la Junta de Manejo de Reserva Marina Tres 
Palmas. Ha formado parte de los equipos de 
trabajos de redacción de los planes de manejo 
de: la Reserva Marina Tres Palmas en Rincón, 
la Reserva Natural del Canal de Luis Peña en 
Culebra, la Reserva Marina Isla Desecheo y el 
Refugio de Vida Silvestre Iris L. Alameda Martínez 
en Boquerón. También, ha formado parte de 
equipos de monitoreos socioeconómicos de 
Áreas Naturales Protegidas en Puerto Rico. 
Entre sus intereses de estudio están la relación 
socioeconómica de las actividades en las 
costas y el ambiente natural, la historia de los 
procesos transformación de las costas, el surfing 
y otras actividades recreativas en la costa. Es 
el compilador de la publicación Gremos locales, 
boyz y girlz: Sociología del surfing en Rincón. Ha 
publicado en las Revistas Atabey, Huella Ecológica 
y en los blogs del Centro Interdisciplinario 
de Estudios del Litoral y de la Asociación de 
Estudiantes Graduados de Historia del CEAPRC.

CONOCE A LOS COLABORADORES DE ESTE VOLUMEN
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Berliz Morales Muñoz, MSc
berlizm@gmail.com
 
Posee un Bachillerato en Ciencias Sociales de la 
Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y una 
Maestría en Gestión Integrada de Áreas Costeras 
Tropicales de la Universidad de Costa Rica con 
Sede en San José. El tema de su tesis de maestría 
es Relación entre factores físicos, sociales y 
ambientales que contribuyen a los ahogamientos en 
las playas de Puerto Rico y su impacto económico 
y social. Entre sus intereses de investigación 
figuran los temas de manejo de: reservas 
marinas, recreación marina y seguridad acuática 
y prevención de ahogamientos. Actualmente, 
labora en el Programa Sea Grant de la Universidad 
de Puerto Rico (PSGUPR) y se desempeña como 
Coordinadora del Proyecto de Seguridad Acuática 
para Puerto Rico y como Coordinadora de 
Educación para la Reserva Marina Tres Palmas 
(RMTP). Además, forma parte del equipo de 
trabajo del Centro Educativo en Cambio Climático 
Ambiental (CENECCA). Asimismo, funge como 
miembro de la Junta de Manejo de la RMTP y de la 
Junta de la organización sin fines de lucro Amigos 
de Tres Palmas y como enlace entre el Capítulo 
de Puerto Rico de la United States Lifesaving 
Association y el PSGUPR.

Wanda M. Ortiz Báez 
wanda.ortiz5@upr.edu

Cursa un doble Bachillerato en las 
concentraciones de Microbiología Industrial y 
Biología de la Universidad de Puerto Rico en 
Mayagüez. Ha tomado cursos de ciencias marinas 
tales como Ictiología, Oceanografía y Ecología 
marina. Trabaja como asistente en el Centro 
de Recursos para la Información y Educación 
Marina del Programa Sea Grant de la Universidad 
de Puerto Rico. Su trabajo de investigación 
consiste en la realización de un inventario de las 
conchas marinas recolectadas desde la década 
de 1940 para la colección de invertebrados del 
Departamento de Biología (UPR-RUM) junto con 
la colaboración y supervisión del profesor a cargo 
Carlos J. Santos Flores, PhD. Sus mayores intereses 
académicos son la biología marina y, en especial, 
el estudio de los tiburones. Entre sus pasatiempos 
se encuentran pintar, bucear, hacer snorkeling y 
ser partícipe de lo que brinda la naturaleza.     
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Héctor J. Ruiz Torres, PhD
astreoides@gmail.com

Obtuvo su doctorado en Ciencias Marinas 
en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de 
Mayagüez con énfasis en botánica marina, 
ecología y taxonomía de organismos de arrecife 
de coral. Actualmente, es el director ejecutivo de 
HJR Reefscaping. A través de esta entidad, y en 
colaboración con agencias locales y federales, 
ha completado varios proyectos de restauración 
ambiental en manglares, arrecifes de coral, 
hábitats de yerbas marinas y recursos pesqueros.  
Su experiencia e intereses son amplios e incluyen 
temas tales como: las algas (ecología, biología 
y taxonomía), corales (ecología y taxonomía), 
el monitoreo de ecosistemas marinos, la 
restauración de islas, la restauración de arrecifes 
de coral y la fotografía submarina. En el año 2012, 
y con el apoyo del Programa Sea Grant, su pasión 
por la fotografía submarina le impulsó a publicar 
su libro Bajo las olas. El mismo tiene como tema 
central la vida marina alrededor del archipiélago 
de Puerto Rico.

José E. Rafols Sallaberry, BS
aquatica@caribe.net

Posee un bachillerato en Biología de la 
Pontificia Universidad Católica. Es instructor 
de buceo y buzo comercial certificado. 
Su preparación como buzo comercial la 
obtuvo en College of Oceaneering en Los 
Ángeles, California. Se desempeña como 
comerciante, buzo comercial y como capitán 
de embarcaciones certificado por la Guardia 
Costanera de Estados Unidos. Actualmente, 
es proprietario de Aquatica Dive & Surf en 
Aguadilla y forma parte del Consejo Asesor del 
Programa Sea Grant en Puerto Rico. Practica los 
deportes del surfing y la tabla remo (stand-up 
paddle board) y le interesa la conservación de 
los recursos marinos.
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Michelle Schärer Umpierre, PhD 
michelle.scharer@upr.edu

Ha tenido experiencias de trabajo e 
investigación en ambientes marinos de Florida, 
Brasil y en las islas del Caribe. Esas experiencias 
le han dado la oportunidad de ensanchar su 
admiración por el mar en un interés profesional 
hacia la ecología marina. Su preparación 
académica incluye un Bachillerato en Zoología, 
una Maestría en Biología y un doctorado del 
Departamento de Ciencias Marinas (UPR-
Mayagüez) con especialización en Oceanografía 
Biológica. Las investigaciones que lleva a cabo 
examinan los arrecifes de coral, las especies 
en peligro de extinción y la ecología a nivel 
paisaje del ambiente marino. Entre estas 
investigaciones se destacan los estudios de 
hidro-acústica en los cuales se analizan los 
sonidos que producen algunos peces durante 
sus comportamientos reproductivos asociados a 
las agregaciones de desove. Por los pasados 10 
años, ha realizado estudios de las agregaciones 
de desove de los peces. Su interés mayor radica 
en la conservación de los ecosistemas marinos 
y el desarrollo sustentable basado en los 
recursos que se encuentran en zonas marinas 
y costeras. Para esto, ella ha colaborado con 
científicos naturales, antropólogos, sociólogos, 
planificadores y el público en general en el 
desarrollo de estrategias para la protección de 
espacios marinos, en la redacción de planes 
de manejo y en la conservación de las especies 
amenazadas de extinción. Estas experiencias, 
sumadas a la pasión por el mar, la han 
llevado a incursionar en las campañas para la 
conservación de los ecosistemas marinos local e 
internacionalmente.

Raúl Omar Ortiz Arroyo ("Pichón Duarte"), MAG
raulswgc@gmail.com

Posee un bachillerato en Teoría del arte de la 
UPR-Mayagüez y una maestría en Artes Gráficas 
del Atlantic College. En el Programa Sea Grant 
de la UPR (PSGUPR), se ha desempeñado como 
camarógrafo, editor de videos, artista gráfico 
y jefe de impresos. Es el editor de la Odiseas 
Marinas y de los documentales ¡Con sabor a 
Mayagüez! Perpetuando la herencia bombera y 
plenera mayagüezana y Don’t Stop Talking Fish. 
Junto a Oliver Bencosme Palmer, es productor 
de Burracas, una compañía independiente de 
videos de surfing. Pichón practica el deporte 
del surfing y es buzo certificado. En un futuro 
cercano, aspira a continuar adquiriendo 
experiencia como camarógrafo subacuático. El 
mar es su pasión más grande y el lugar donde 
pudiera estar toda su vida. 
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Oliver Bencosme Palmer
oliver.bencosme1@upr.edu

Su interés por la fotografía se remonta a la niñez. 
Su madre, aficionada a la fotografía, le regaló 
su primera cámara. Tanto ella como el padre 
despertaron su interés por el mar. Le enseñaron 
a disfrutar de la natación, del surfing y del buceo. 
Cámara, mar y talento innato—pulido mediante la 
práctica—lo condujeron a estudiar artes plásticas 
en la Universidad de Puerto Rico - Mayagüez, donde 
además se certificó como maestro. Desde 2008, 
ha ejercido como diseñador gráfico y fotógrafo 
del Programa Sea Grant de la Universidad de 
Puerto Rico. A través de su trabajo en Sea Grant, 
ha colaborado en publicaciones del Programa y de 
diversas agencias, compañías e individuos cuyos 
esfuerzos están enfocados en la conservación y 
en el uso sustentable de los recursos marinos y 
costeros. Para Oliver, documentar el archipiélago 
de Puerto Rico ha sido muy gratificante ya que esta 
actividad le ha brindado la oportunidad de conocer 
a científicos, pescadores, recreacionistas, turistas 
y usuarios de los recursos. En todos y cada uno, ha 
encontrado la pasión por la aventura y el asombro 
que se desprende de la cercanía con el entorno 
natural. 

Silke Stuckenbrock
silkephoto@hotmail.com

Silke es una fotógrafa premiada que ha estado 
trabajando tras las cámaras desde 1999. Sus 
imágenes y pietaje han sido utilizadas a nivel 
mundial. Desde que se trasladó a Australia en 
2003, Silke ha sido voluntaria en varios grupos 
de conservación marina. Por medio de su labor 
en estos grupos, Silke vio cómo incrementaba 
la contaminación ambiental. En 2010 fundó 
el Two Hands Project (Proyecto Dos Manos) 
(www.twohandsproject.org), una organización 
sin fines de lucro que educa al público sobre la 
contaminación con plásticos en toda Australia. 
Su proyecto también hace campaña para realizar 
cambios en las políticas públicas y reta a las 
industrias a que abandonen las prácticas y los 
diseños de productos contaminantes. Como 
consecuencia del éxito rotundo que ha tenido el 
proyecto, la cobertura mediática de sus esfuerzos 
se ha ampliado. Silke ahora aparece frente a las 
cámaras, en reportajes en emisoras de televisión 
locales y de cable, al igual que en artículos de 
prensa y campañas de medios sociales. En 2012, 
Silke recibió el premio Manly Environment Eco-
Award por sus labores ambientales.
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En el próximo número de la revista, encontrará 
más información sobre las áreas marinas 
protegidas y las reservas marinas de Puerto Rico. 
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¡Disponible ya los afiches y las tarjetas de especies de la RMTP!

Si desea conocer más sobre la Reserva Marina 
Tres Palmas (RMTP) en Rincón, esta es su 
oportunidad. 

En el Programa Sea Grant de la Universidad de 
Puerto Rico (PSGUPR), con el apoyo del Consejo 
de Administración Pesquera del Caribe y de la 
organización Amigos de Tres Palmas, hemos 
preparado un afiche—en inglés y en español—
en el cual se muestran las especies más 
comunes en la RMTP y se ofrece información 
sobre la misma. Este afiche es perfecto 
para educadores, amantes de la naturaleza, 
tiendas de buceo y de actividades acuáticas y 
operadores turísticos con interés en la RMTP. 

Además, tenemos disponible el brazalete con 
las tarjetas de identificación de especies de la 
RMTP. El mismo es liviano y a prueba de agua. 
Puede usarlo mientras nada, hace snorkeling o 
bucea. 

Para obtener cualquiera de los dos productos, 
comuníquese con el Programa Sea Grant al 787-
834-4726 o al 787-832-3585. Escriba también a 
amigosdetrespalmas@gmail.com. 

¡Consiga su 
afiche y su 
brazalete hoy!


